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CAPÍTULO III

ENFOQUE SOCIOLÓGICO DEL PROCESO ELECTORAL
MUNICIPAL

I. HETE RO GE NEI DAD DEL PRO BLE MA

Con ven ci dos de que no se po dría com pren der en su exac ta di men sión la
for ma co mo se de sa rro llan las elec cio nes mu ni ci pa les del país, si só lo
nos que dá ra mos con el es que ma for mal que las re gu lan, de ci di mos abor -
dar las des de una óp ti ca in ter dis ci pli na ria, pa ra de es ta ma ne ra con fron tar 
la nor ma con la rea li dad y así no que dar nos en una me ra in ves ti ga ción
teó ri ca.

Ello nos lle va a que pro yec te mos, así sea tam bién de ma ne ra ge ne ral,
al gu nas pin ce la das so bre lo que los so ció lo gos y los es tu dio sos de la
cien cia po lí ti ca han ver ti do con re la ción a es tas elec cio nes, lo que im pli -
ca que rea li ce mos al gu nas con si de ra cio nes en tor no a la pro ble má ti ca
que es to re pre sen ta.

Pa ra Adria na Ló pez Mon jar dín, ha blar de las lu chas por los ayun ta -
mien tos co mo de un fren te par ti cu lar de los mo vi mien tos so cia les, plan -
tea pro ble mas com ple jos y exi ge, de en tra da, cues tio nar el ob je to de es -
tu dio. Se im po ne un pri mer re co no ci mien to; se tra ta del es tu dio de lo
he te ro gé neo. No só lo en cuan to al mo sai co his tó ri co-so cial que con for -
ma Mé xi co, si no tam bién en tan to al ca rác ter di ver so que asu men los
com ba tes en los mu ni ci pios.124

En efec to, re sul ta do de es ta he te ro ge nei dad, se pre gun ta la so ció lo ga
an te rior men te re fe ri da, ¿có mo jus ti fi car, en ton ces, un aná li sis que en glo -
be a los in dí ge nas tri quis de San Juan Có pa la, Oa xa ca, y a los tzot zi les
de Si mo jo vel, Chia pas, que se le van tan con tra las au to ri da des mu ni ci pa -
les iden ti fi ca das con los ca ci ques y los fin que ros jun to con los po bla do -

99

99

124 La lu cha por los ayun ta mien tos: una uto pía via ble, Mé xi co, Si glo XXI, 1986, pp.
13 y 14.
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res de las zo nas me tro po li ta nas del Esta do de Mé xi co y de Nue vo León,
que exi gen la in tro duc ción de ser vi cios pú bli cos o de nun cian a los al cal -
des co rrup tos? ¿Có mo pa sar de Ju chi tán y Alco zau ca, don de los pue blos
en sa yan el au to go bier no, has ta San Luis Po to sí y Chihuahua, don de la
de re cha y los em pre sa rios apo yan la mo vi li za ción de las ma sas? ¿Có mo
en con trar la re la ción en tre quie nes des cu bren in cré du los y des con cer ta -
dos la in jus ti cia del frau de y aque llos que an te el mis mo he cho re co no -
cen, una vez más, el ca rác ter re pre si vo del Esta do?125

Co mo po de mos apre ciar, la res pues ta no re sul ta fá cil en nues tro mul ti -
fa cé ti co Esta do fe de ral, pe ro ade más has ta en un mis mo es ta do se pre -
sen tan con tras tes asom bro sos, si tua ción que ha lle va do a se ña lar a Val -
dés Ve ga, que así los pro ce sos que ocu rren en cier to lu gar no son lo
mis mo que en otro, de tal suer te que es di fe ren te vi vir y lu char por el po -
der en Tla pa que ha cer lo en Aca pul co, en Tax co que en Ato yac, en Chil -
pan cin go que en Cua ji ni cui la pa, pues hay cli mas, fau nas, flo ras, pai sa jes
y sue los di fe ren tes.126

Hay —agre ga—, es pa cios di fe ren tes en Gue rre ro y tie nen sus nom -
bres: Tie rra Ca lien te, Nor te, Cen tro, La Mon ta ña, Cos ta Gran de, Cos ta
Chi ca y Aca pul co. Pe ro tam bién son di fe ren tes las gas tro no mías, los
mo dos de ha blar, la ves ti men ta (co mo el ti po de som bre ro), la mú si ca o 
la ac ti tud fren te a la re li gión. Estos son pro duc tos del tiem po, de la lar -
ga con fec ción de las tra di cio nes, cos tum bres, va lo res, es de cir, de la
cul tu ra.127

Hay quie nes des ta can la mis ma si tua ción en Quin ta na Roo, con mu -
nici pios ru ra les in te gra dos por una co mu ni dad in dí ge na de pro fun das
raí ces tra di cio na les y cul tu ra les co mo es la zo na ma ya (re pre sen ta da
por los mu ni ci pios de Lá za ro Cár de nas, Jo sé Ma ría Mo re los y Fe li pe
Ca rri llo Puer to); un mu ni ci pio en fron te ra con una de las re gio nes,
actual men te, más con flic ti vas del con ti nen te (Othón P. Blan co, cu ya
cabe ce ra mu ni ci pal, Che tu mal, es la ca pi tal de Quin ta na Roo); dos mu -
ni ci pios cu yas ca be ce ras es tán ais la das del res to de su te rri to rio (Co zu -
mel e Isla Mu je res), y uno más, pe cu liar por el fe nó me no mi gra to rio que 
pre sen ta con la ta sa de cre ci mien to más al ta del país y una pe ne tra ción
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125 Idem.
126 Val dés Ve ga, Ma ría Eu ge nia, “El vo to en Gue rre ro. Elec cio nes lo ca les de 1999”, La 

geo gra fía del po der y las elec cio nes en Mé xi co, Mé xi co, Pla za y Val dés, 2000, p. 100.
127 Idem.
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cul tu ral que obs ta cu li za su in te gra ción al res to del es ta do (Be ni to Juá rez, 
cu ya ca be ce ra mu ni ci pal, ciu dad Can cún, es un pu jan te po lo de de sa rro -
llo tu rís ti co, re cep tor del 10% de las di vi sas que por es te con cep to per ci -
be Mé xi co).128

Por to do ello, en ver dad re sul ta a to das lu ces com pli ca do op tar por un
mé to do ana lí ti co que com pren da to das las va rian tes que re vis ten las lu -
chas mu ni ci pa les, si au na mos a es to la dis pa ri dad pre su pues tal, el pa no -
ra ma se com pli ca to da vía más, pues las di fe ren cias ha cen da rias en tre los
mu ni ci pios son sor pren den tes; así, mien tras una mi no ría se preo cu pa por
de fi nir la po lí ti ca en que se han de in ver tir los re cur sos mu ni ci pa les,
otros, que son la ma yo ría, no en cuen tran la ma ne ra de cu brir su exi guo
pre su pues to.

En el pri mer ca so, a ma ne ra de ejem plo, se en cuen tra el mu ni ci pio de
Gua da lu pe, en Nue vo León, que tan só lo en el 2001 tu vo in gre sos por
680, 848, 811 mi llo nes de pe sos,129 a di fe ren cia de cual quie ra de los 570
mu ni ci pios de Oa xa ca, los cua les, en su in men sa ma yo ría, re sien ten fuer -
tes li mi ta cio nes fi nan cie ras, en par ti cu lar por la es ca sez de in gre sos pro -
pios y la ex ce si va de pen den cia de las par ti ci pa cio nes fe de ra les.130

La dis pa ri dad eco nó mi ca es una gran evi den cia en el pla no na cio nal,
no se di ga en una so la en ti dad, ejem plo de ello lo cons ti tu ye el Esta do de 
Mé xi co, en la dis tri bu ción de las par ti ci pa cio nes fe de ra les y es ta ta les, en
don de re sul ta evi den te la pri ma cía que tie nen cin co mu ni ci pios: Nau cal -
pan, To lu ca, Eca te pec, Ne zahual có yotl y Tlal ne pant la; en con tras te con
mu ni ci pios co mo Chal co-So li da ri dad, el cual es aque ja do por gra ves re -
za gos de to da ín do le.

Ha bría que aña dir el he cho de que ca da seis me ses se rea li zan elec cio -
nes mu ni ci pa les en cuan do me nos un es ta do de nues tro país; asi mis mo,
que, en gran me di da, los es tu dios de la rea li dad po lí ti ca lo cal re sul tan es -
ca sos en tan to pro ble ma es pe cí fi co, aun que los más di ver sos cam pos de
las cien cias so cia les es tén atra ve sa dos por la pre sen cia in quie tan te y ca si

ENFOQUE SOCIOLÓGICO DEL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL 101

128 Véa se Cas tro, Ma ría Cris ti na, “La re for ma mu ni ci pal en Quin ta na Roo y los pro -
ble mas in ter nos de la es truc tu ra de los ayun ta mien tos”, Cua der nos del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, año 1, núm 2, ma yo-agos to de 1986, p. 741.

129 Infor ma ción ob te ni da de la pá gi na de Inter net www.gua da lu pe.gob.mx.
130 Véa se Bau tis ta Mar tí nez, Eduar do Car los, La par ti ci pa ción ciu da da na en el de sa -

rro llo lo cal, una apro xi ma ción a los mu ni ci pios ru ra les de Oa xa ca, Inter net www.
cmq.edu.mx/rii/cu ba/2002.
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ubi cua de la pe que ña ins ti tu ción, cu ya com ple ji dad aún no ha si do de ve -
la da y re cla ma, ca da vez más, del queha cer cien tí fi co.131

Ante tal con di ción que guar dan las prác ti cas po lí ti cas mu ni ci pa les, los 
in ves ti ga do res Arreo la Aya la y Ló pez Mon jar dín han coin ci di do en des -
car tar por in su fi cien tes, dos so lu cio nes ex tre mas: el aná li sis de la es truc -
tu ra eco nó mi ca de la re gión en que se de sa rro lla el con flic to elec to ral, y
los ma ti ces que le im pri men las de fi ni cio nes ideo ló gi cas de los par ti dos
in vo lu cra dos. No por que am bos as pec tos no con tri bu yan de ma ne ra sig -
ni fi ca ti va a cla ri fi car el pro ble ma, si no por que de ellos no pue de de ri var -
se la na tu ra le za de los gru pos con ten dien tes y el ti po de as pi ra cio nes que 
los con du cen al mo vi mien to.132

Por nues tra par te, con si de ran do los di ver sos con tex tos en que se de -
sen vuel ven los co mi cios mu ni ci pa les, de ci di mos uti li zar el mé to do his tó -
ri co y com pa ra ti vo, a fin de pre sen tar la for ma en que se han de sa rro lla -
do di chas prác ti cas po lí ti cas en el de ve nir his tó ri co y al gu nas de las
par ti cu la ri da des que hoy en día se pre sen tan.

De es ta ma ne ra, el pre sen te ca pí tu lo ini cia con el aná li sis de la eta pa
por fi ris ta, en la cual las po si cio nes mu ni ci pa les, más que ape ga das a los
dic ta dos de la nor ma elec to ral se al can za ban por los de sig nios de un in -
di vi duo (Por fi rio Díaz) o por el uso de la fuer za.

A con ti nua ción re se ña mos bre ve men te el con tex to po lí ti co que se pre -
sen tó a la caí da del ge ne ral Díaz, re sal tan do la tras cen den cia que tra jo la
crea ción del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio (PNR), pues con la con for -
ma ción de di cha or ga ni za ción par ti dis ta, más la ins ti tu ción pre si den cial
pro vo ca ron que el fun cio na mien to de to do el sis te ma po lí ti co del país
—in clu yen do, des de lue go, el de sa rro llo de los pro ce sos elec to ra les—
gi ra ran en tor no a ellos.

Es en ese con tex to de par ti do he ge mó ni co, que ana li za mos las pug nas
in ter nas pre sen ta das pa ra con se guir la no mi na ción de di cha or ga ni za ción 
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131 No obs tan te, en tre los úl ti mos tra ba jos so bre elec cio nes mu ni ci pa les, po de mos se -
ña lar: Gó mez Ta gle, Sil via, op. cit., no ta 101; Val dés Ve ga, Ma ría Eu ge nia, op. cit., no ta 
126; Emme rich, Gus ta vo Ernes to, op. cit., no ta 101; Fer nán dez Sán chez, Eduar do, op.
cit., no ta 101; Be ce rra Chá vez, Pa blo Ja vier, op. cit., no ta 101; Ro drí guez Obre gón, Jo sé
Artu ro, op. cit., no ta 101; Bo los, Sil via, op. cit., no ta 97; Ra mí rez Guz mán, Jo sé Anto -
nio, op. cit., no ta 101.

132 Véa se Arreo la Aya la, Álva ro, “Elec cio nes mu ni ci pa les”, Las elec cio nes en Mé xi -
co, Mé xi co, Si glo XXI, 1985, p. 331; y Ló pez Mon jar dín, op. cit., no ta 124, p. 14.
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po lí ti ca, pues se re co no cía la im por tan cia de con ten der, pe ro ba jo las si -
glas del par ti do “tri co lor”.

Pos te rior men te des ta ca mos la im por tan te trans for ma ción que ha te ni -
do la rea li dad po lí ti ca del país, ca rac te ri za da por el for ta le ci mien to pau -
la ti no del sis te ma plu ri par ti dis ta, en don de la dispu ta y la al ter nan cia en
los car gos de re pre sen ta ción po pu lar son una rea li dad, de jan do atrás las
épo cas de “ca rro com ple to” en fa vor de una de las or ga ni za cio nes par ti -
dis tas, es en es te nue vo con tex to de plu ra lis mo que pre sen ta mos la geo -
gra fía elec to ral del país, es de cir, iden ti fi ca mos las prin ci pa les zo nas en
don de los dis tin tos par ti dos po lí ti cos han ob te ni do sus triunfos.

A to do es te es pec tro po lí ti co agre ga mos tres im por tan tes as pec tos: el
in te rés que re pre sen ta el pro ce so elec to ral mu ni ci pal en aque llos es ta dos
de im por tan cia po lí ti ca y eco nó mi ca, en con tras te al de aque llos en donde
el car go más que col mar una as pi ra ción se con vier te en un “de ber” que
se tie ne que cum plir; una bre ve sem blan za de las elec cio nes mu ni ci pa les
me dian te el sis te ma de “usos y cos tum bres”, y por úl ti mo, el abs ten cio -
nis mo, ca da día más cre cien te y co mo he cho in ne ga ble de des le gi ti ma -
ción de las ins ti tu cio nes y qui zás co mo for ma de re cha zo a los es cán da -
los po lí ti cos en que úl ti ma men te se ha vis to en vuel to el país.

II. PRO LE GÓ ME NOS DE LAS LU CHAS MU NI CI PA LES

Una vez que el ge ne ral Díaz, aza ro sa men te, lle gó a la pre si den cia de
la Re pú bli ca des pués de ha ber pro cla ma do el Plan de Tux te pec, así fue se 
ayu da do in di rec ta men te por el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, Jo sé Ma ría Igle sias, al des co no cer a Ler do de Te ja da co mo pre si den -
te, pau la ti na men te, los go bier nos lo ca les que da ron ca da vez más res trin -
gi dos, sub or di na dos tan to por la cre cien te cen tra li za ción del po der
po lí ti co co mo por la ex pan sión de las ha cien das.

En efec to, an te to do, las for mas que asu mió el ejer ci cio del po der po -
lí ti co es tu vie ron pre si di das por la con cen tra ción de las tie rras. Los ha -
cen da dos, in te rre la cio na dos ya con el Esta do, con ta ron tam bién con el
po der po lí ti co so bre las am plias ex ten sio nes te rri to ria les que po seían. Se
com bi nó un for ta le ci mien to ex traor di na rio de los gru pos re gio na les de
po der, res pal da dos por el cen tro, en los es fuer zos por aba tir y sub or di nar 
a las fuer zas po lí ti cas lo ca les en las que pu die ran re si dir for mas de aso -
cia ción —y por lo tan to de re sis ten cia— de los pue blos.133
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133 Ló pez Mon jar dín, op. cit., no ta 124, p. 23.
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Res pec to a es ta cen tra li za ción en el ejer ci cio del po der po lí ti co, Luis
La ra Par do se ña la que “Díaz se em pa pó en la ley, has ta sa ber to dos sus
re co dos y la gu nas co mo na die; co no ció por ge nial in tui ción nues tro
Esta do po lí ti co y so cial de en ton ces, y apro ve chó sus co no ci mien tos pa ra 
pro fun di zar un sis te ma de go bier no que le per mi tie ra ser ar bi tro úni co de 
to dos los ne go cios”.134

De es ta ma ne ra, co men zó por reor ga ni zar al Con gre so fe de ral con la
apa ren te in ten ción de dar ca bi da en él a to dos los cre dos po lí ti cos y a to -
das las ten den cias. Pe ro en rea li dad for mó am bas cá ma ras con ami gos
per so na les, pro fun da men te afi nes a su po lí ti ca, pe ro irre con ci lia bles unos 
con otros, de tal mo do que ja más pu die sen agru par se y for mar una ma -
yo ría par la men ta ria; con es to, clau su ró las po si bi li da des de la opo si ción
en las cá ma ras fe de ra les.

No me nos sa ga ci dad de mos tró en las re la cio nes del go bier no fe de ral
con las de los es ta dos. Antes del ge ne ral Díaz, la opo si ción ca ci cal ha bía
si do uno de los tro pie zos más gra ves de los go bier nos me jor in ten cio na -
dos. El ge ne ral Díaz no des tru yó el ca ci caz go por que no po día des truir lo, 
por que na da po día mo di fi car las con di cio nes que ha cían de él la úni ca
for ma po si ble de go bier no lo cal, en un país co mo el nues tro. Pe ro el ge -
ne ral Díaz que bran tó, en par te, la au to ri dad de los ca ci ques, so me tién do -
la al go bier no fe de ral, y la im pu so a los pue blos, en vez de per mi tir que
es tu vie ra apo ya da por ellos. Que bran tó la au to ri dad de los go ber na do res
que eran los ca ci ques má xi mos, qui tán do les la fa cul tad de re clu tar guar -
dias na cio na les y aca pa rar ar ma men tos y, so bre to do, po nién do les en -
fren te la au to ri dad, igual si no ma yor, del je fe mi li tar de la zo na co rres -
pon dien te apo ya da por unos cuan tos ba ta llo nes y re gi mien tos.135

A los ca ci ques los sus ti tu yó por los je fes po lí ti cos, nom bra dos por el
Eje cu ti vo del es ta do o a ve ces por el del fe de ral, ca si nun ca ori gi na rios
de la lo ca li dad, y do ta dos de he cho, aun que no de de re cho, de au to ri dad
ili mi ta da sobre el pueblo que iban a gobernar.

De es te ma ne ra, se res trin gie ron las po si bi li da des de au to go bier no en
el ám bi to lo cal, ya que los ayun ta mien tos se en con tra ban su je tos a la vi -
gi lan cia de los je fes po lí ti cos, los cua les am plia ban día a día sus atri bu -
cio nes en de tri men to de los ayun ta mien tos en los ra mos de or den y ad -
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134 De Por fi rio Díaz a Fran cis co I. Ma de ro, la su ce sión dic ta to rial de 1911, Mé xi co,
Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1985, p. 44.

135 Idem.
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mi nis tra ción, po li cía, fi nan zas, obras pú bli cas has ta re du cir los a sim ples
ca na les ex clu si vos en tre la po bla ción de los dis tri tos y el go bier no del
es ta do.136

De bi do a es ta or ga ni za ción po lí ti ca ver ti cal y cen tra lis ta, y al pau pé -
rri mo ni vel de vi da que pa de cía el grue so de la po bla ción, pau la ti na men -
te, el ger men de la in con for mi dad se fue in ten si fi can do en va rios es ta dos
de la Re pú bli ca; así, en Chihuahua des de an tes de 1910, los ha bi tan tes de 
To mo chic fue ron quie nes lle va ron más le jos su de sa fío al ré gi men; en
1892 se le van ta ron en ar mas en con tra de los abu sos del go bier no, de cla -
ran do que só lo es ta ban obli ga dos a res pe tar la ley di vi na. Los opo si to res
man tu vie ron du ran te años sus en fren ta mien tos con el ejér ci to y su de rro -
ta cos tó a las fuer zas ofi cia les más de 500 ba jas. Pro ble mas si mi la res lle -
ga ron a fu tu ro a con ver tir se en la cau sa di rec ta de la in cor po ra ción de di -
ver sos con tin gen tes a las fi las re vo lu cio na rias. De es te mo do, la
po bla ción del an ti guo pue blo fron te ri zo de Cu chi llo Par do se unió a ellos 
en 1910, bus can do la des ti tu ción del je fe po lí ti co que les ha bían im pues -
to. En el mis mo año, los se rra nos de Ba chi ni va se su ma ron en de fen sa
del al cal de que ha bían ele gi do de mo crá ti ca men te y al que el go bier no
ha bía sus ti tui do por el usu re ro de la localidad.

Aho ra bien, res pec to a es te mo men to his tó ri co no exis te bi blio gra fía
que nos re fie ra la for ma co mo se de sa rro lla ron los co mi cios mu ni ci pa les, 
si no que tan gen cial men te se ha ce alu sión a ellos, así an te el des con ten to
que el go bier no del ge ne ral Díaz pro vo ca ba, Ló pez Mon jar dín se ña la que
en el es ta do de So no ra, en don de las zo nas que de pen dían de la agricul -
tu ra, las elec cio nes mu ni ci pa les eran a me nu do agi ta das, ya que los
ayun ta mien tos te nían a su car go la ad mi nis tra ción de las aguas de la
co mu ni dad; sien do el vi tal lí qui do de gran im por tan cia, ya que en las
re gio nes don de las tie rras ca re cían de rie go eran prác ti ca men te in cul ti -
va bles.137

Si en un pri mer mo men to de los go bier nos lo ca les sur gie ron ca ci ques
aca pa ra do res de las aguas y que co me tían to do ti po de ar bi tra rie da des
con tra la po bla ción, al en trar el si glo XX fue ron vi gi la das con ma yor es -
me ro por los go ber na do res y pre fec tos po lí ti cos y, des de en ton ces, ad mi -
nis tra das en be ne fi cio de gran des em pre sas agrí co las nor tea me ri ca nas
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136 Al res pec to, véa se Agui lar Ca mín, Héc tor, La fron te ra nó ma da: So no ra y la Re vo -
lu ción me xi ca na, Mé xi co, Si glo XXI, 1977.

137 La lu cha por los ayun ta mien tos…, cit., no ta 124, pp. 28 y 29.
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que se ha bían aco gi do a las po lí ti cas de des lin de y ha bi li ta ción co mer cial 
de las tie rras.138

Ca be se ña lar, asi mis mo, lo apun ta do por Ló pez Mon jar dín en el sen ti -
do de que en el mu ni ci pio de Na vo joa, don de tam bién se ha bían su fri do
pro ble mas se me jan tes, la go ta que de rra mó el va so fue la ar bi tra ria ad ju -
di ca ción de so la res que rea li zó el ayun ta mien to en el nue vo fun do le gal
de la po bla ción, tras la da da en 1907 ha cia la par te al ta del va lle pa ra evi -
tar las inun da cio nes. El des con ten to que ge ne ró la dis tri bu ción de los lo -
tes de sen ca de nó un mo vi mien to ca da vez más am bi cio so, que se iba en -
de re zan do con tra el ca ci quis mo re gio nal. Su pri mer triun fo lo al can zó en 
las si guien tes elec cio nes mu ni ci pa les, al co lo car a Ben ja mín Hill co mo
sín di co en el ayun ta mien to, des pla zan do a la fa mi lia que por lar go tiem -
po se ha bía en tro ni za do en la al cal día.139

Al sur del país, la in con for mi dad en con tra del go bier no por fi ris ta
tam bién se ma ni fes ta ba in ten sa men te, en el Ist mo de Tehuan te pec los za -
po te cos y los zo ques, en ca be za dos por un lí der ori gi na rio de Ju chi tán, se
re be la ron con tra el ré gi men ma ni fes ta do en la im po si ción de las au to ri -
da des mu ni ci pa les en con tra de la vo lun tad po pu lar. Sin em bar go, el mo -
vi mien to fue aplas ta do un año más tar de por el je fe po lí ti co del dis tri to
de Tehuan te pec, el co ro nel Fran cis co León, quien cas ti gó a mu chos de
los ven ci dos con el des tie rro a Va lle Na cio nal y a las sel vas de Quin ta na
Roo, y obli gó a los ju chi te cos, a pun ta de pis to la, a cons truir el pa la cio
mu ni ci pal que ha brían de ocu par las au to ri da des. Años des pués (1911),
la in cor po ra ción de los ju chi te cos al mo vi mien to re vo lu cio na rio que dó
se lla da por el des co no ci mien to, por par te del go bier no es ta tal, del ayun -
ta mien to electo por el pueblo, seguido por la imposición de un nuevo
jefe político y por el asesinato de José F. Gómez, líder de los indígenas
istmeños.

En Mo re los el pue blo se al zó en con tra de la im po si ción cen tra lis ta, y
así que dó de ma ni fies to du ran te las elec cio nes lo ca les de 1909, apo yan -
do so bre to do a Pa tri cio Ley va, hi jo de un vie jo y pres ti gia do ge ne ral
mo re len se.140

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO106

138 De acuer do a la Ley del 15 de di ciem bre de 1883, al pro mul gar se la Ley so bre
Des lin de y Co lo ni za ción de los Te rre nos Bal díos, al mis mo tiem po que au to ri za ba la
crea ción de las em pre sas des lin da do tas; cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 5, pp. 24 y 25.

139 Op. cit., no ta 124, p. 29.
140 So bre el par ti cu lar, véa se Wo mack Jr., John, Za pa ta y la Re vo lu ción me xi ca na,

Mé xi co, si glo XXI, 1969, p. 15.
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De es ta ma ne ra y en es tos tra zos ge ne ra les te ne mos una idea va ga de
la for ma en que se de sa rro lla ba la pra xis po lí ti ca mu ni ci pal, lo que re sul -
ta cla ro es que la par ti ci pa ción po lí ti ca más que un in te rés cí vi co era una
reac ción en con tra del sis te ma por fi ris ta. El mar co ju rí di co elec to ral em -
brio na rio que se pre sen ta ba en el Esta do me xi ca no, es ca sa men te po día
mo di fi car la rea li dad pre sen ta da, las ac cio nes ar ma das eran las que in cli -
na ban el triun fo po lí ti co ha cia un la do u otro.

Es de des ta car que afor tu na da men te en la his to ria na cio nal, aun en los
mo men tos más di fí ci les, han exis ti do hom bres que con sus idea les y es -
fuer zos han lo gra do pro pi ciar el cam bio ha cia es ta dios su pe rio res, rom -
pien do los an qui lo sa dos es que mas exis ten tes e ins tru men tan do nue vos
me ca nis mos que per mi tan una ma yor y me jor par ti ci pa ción.

En es te sen ti do, bas te re cor dar a los her ma nos Flo res Ma gón, ges ta do -
res de una nue va con cep ción so cial del de re cho, ac ción que con ti nua rían
los ge ne ra les Alva ra do y Ja ra, et cé te ra; es ca pa a los pro pó si tos del pre -
sen te es tu dio re se ñar ca da uno de los di ver sos epi so dios que rom pie ron
el es que ma ins ti tu cio nal por fi ris ta, lo que re sul ta cier to es que a par tir
de la pro cla ma del Plan de San Luis se su ce die ron un ma yor nú me ro de
bro tes re vo lu cio na rios, con el ideal de cons truir un Mé xi co di fe ren te.

To dos es tos an he los y es pe ran zas que da ron plas ma dos al pro mul gar se 
la Cons ti tu ción de 1917, pe se a que en ella se su pri mie ron a los odia dos
je fes po lí ti cos; que dó es ta ble ci do el de re cho de los pue blos a ele gir li bre -
men te a sus go bier nos lo ca les a tra vés de las vo ta cio nes, y que se eli mi -
nó a cual quier au to ri dad que pu die ra in ter po ner se en tre los mu ni ci pa les y 
las es ta ta les; sin em bar go, re sul tan con tun den tes las fra ses del doc tor
Jor ge Car pi zo,141 el mu ni ci pio li bre fue plas ma do en nues tra Cons ti tu -
ción, se le que ría fuer te y sa no, pe ro se le es truc tu ró en de ble y en fer mo;
se le de sea ba la ba se de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za ción po lí ti -
ca y ad mi nis tra ti va de los es ta dos, pe ro no se le do tó de los ins tru men tos
pa ra lo grar lo.

III. HACIA UNA CON TIEN DA MU NI CI PAL CON TEM PO RÁ NEA

Den tro de la an te rior pers pec ti va, se ini cia ba una nue va eta pa cons ti -
tu cio nal, un nue vo rum bo den tro de la his to ria po lí ti ca del país; ca be se -
ña lar que pre ci sa men te den tro de es te pro ce so de con for ma ción que de li -
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141 Op. cit., no ta 63, p. 237.
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neó du ran te va rias dé ca das a nues tro sis te ma po lí ti co, lo fue la crea ción
de un par ti do po lí ti co pre do mi nan te (PNR), ape nas trans cu rri dos unos
años de la vigencia de nuestra Constitución.

La for ma ción de di cho ins ti tu to po lí ti co, así co mo la fi gu ra pre si den -
cial, ha ex ter na do la doc tri na cons ti tu cio nal en Mé xi co,142 cons ti tu ye ron
dos de las pie zas más im por tan tes del pro pio sis te ma; por con si guien te,
pa ra com pren der el fun cio na mien to del mis mo —en el que ob via men te
va im plí ci ta la ope ra ti vi dad de las elec cio nes mu ni ci pa les—, re sul ta ne -
ce sa rio es bo zar las cir cuns tan cias po lí ti cas que ori gi na ron su crea ción.

Con acier to, el ju ris ta Jor ge Ma dra zo ha se ña la do que cuan do hu bo
ter mi na do el mo vi mien to ar ma do que se ini ció en 1910, la Re pú bli ca
que dó con ver ti da en un mo sai co de ge ne ra les re vo lu cio na rios, lí de res
obre ros y cam pe si nos, cau di llos re gio na les, et cé te ra; que en for ma ais la -
da, de sar ti cu la da e in de pen dien te pre ten dían lle var a la pra xis, den tro de
ca da una de sus re gio nes de in fluen cia, la vo ca ción re vo lu cio na ria y el
idea rio so cial ema na do del mo vi mien to. A la par de ellos, los ca ci ques
lo ca les, he re da dos del Por fi ria to, in ten ta ban con se guir y ase gu rar sus
per so na lí si mos in te re ses y sus nú cleos de do mi na ción.143

Ca be se ña lar, que en es tos mo men tos, el ses go ca rac te rís ti co de nues -
tro sis te ma po lí ti co fue la pro li fe ra ción de gran can ti dad de par ti dos re -
gio na les, aun que por lo ge ne ral ca re cían de es ta tu tos, pro gra ma y, en al -
gu nos ca sos, has ta de prin ci pios. En ver dad re sul ta pro lí fi ca la lis ta que
de es tos en tes (que en mu cho se ale jan a la con cep ción de par ti do po lí ti -
co mo der no) se ña la Mo re no Díaz.144 Bas te re cor dar al Par ti do So cia lis ta
del Su res te cu yo cam po de ac ción bá si ca men te se cir cuns cri bió a Yu ca -
tán, el Par ti do So cia lis ta Fron te ri zo en Ta mau li pas, el Par ti do So cia lis ta
Agra rio en Cam pe che, el Par ti do del Tra ba jo en Mi choa cán, el Par ti do
Li be ral Cons ti tu cio nal en Ja lis co, et cé te ra.

El he cho que rom pe ría di cha pro li fe ra ción “par ti dis ta”, así co mo el
fun cio na mien to mis mo del sis te ma se ría la crea ción de un par ti do ofi cial, 
que an te la cri sis ori gi na da por la muer te de Obre gón, obli gó a idear nue -
vas vías de con tien da po lí ti ca.
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142 Así lo afir ma Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo XXI,
1986.

143 Op. cit., no ta 19, pp. 35 y 36.
144 Véa se Mo re no Díaz, Da niel, Las par ti dos po lí ti cos del Mé xi co con tem po rá neo,

Mé xi co, Cos ta-Amic, 1976, p. 118.
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Al res pec to, di ce La jous que un acon te ci mien to cir cuns tan cial, co mo
lo fue la muer te de Álva ro Obre gón, pro pi ció que sa lie sen a la luz, con
to da cru de za, vie jos pro ble mas cu yo afron ta mien to, has ta ese mo men to,
no ha bían si do in dis pen sa bles pa ra el gru po en el po der. “Nos re fe ri mos
a he chos tan gra ves co mo la frag men ta ción del po der po lí ti co y la fal ta
de le gi ti ma ción del po der gu ber na men tal”.145

Es por ello, que la cri sis se ori gi nó por el va cío de po der que re pre sen -
tó la au sen cia del cau di llo pa ra un sis te ma po lí ti co or ga ni za do en tor no
al po der per so nal. La gra ve dad de la cri sis obli gó a la éli te “re vo lu cio na -
ria” a en sa yar nue vos me ca nis mos de cohe sión y con trol po lí ti co pa ra
con ser var se en el po der. El ca ris ma per so nal fue sus ti tui do por el pro ce -
so ins ti tu cio nal.

En es te pro ce so de me ta mor fo sis po lí ti ca ju gó un pa pel de vi tal im por -
tan cia la crea ción de un par ti do po lí ti co he ge mó ni co, en es te sen ti do, Jor ge
Ma dra zo ha di cho que el es ta ble ci mien to del PNR, des de lue go, te nía una
va rie dad de ob je ti vos y fi na li da des. Pe ro, lo que in te re sa fue que sir vió co -
mo ins tru men to aglu ti na dor, de las dis tin tas fuer zas, gru pos, ca ci ques, par -
tidos y cau di llos re gio na les ema na dos de la re vo lu ción. “El PNR fue un
par ti do de par ti dos re gio na les, de cau di llos y po lí ti cos re gio na les”.146

Fue ron en to tal mil ocho cien tas agru pa cio nes po lí ti cas con di ver sas
de no mi na cio nes na cio na les, prin ci pal men te la de par ti dos po lí ti cos, las
que con for ma rían al PNR. To das es tas agru pa cio nes lo ca les y re gio na les
ha bían si do atraí das al se no del PNR ba jo la pro me sa del res pe to a la au -
to no mía de ca da una de di chas agru pa cio nes. Sin em bar go, pron to en tra -
ría es ta pro me sa en con tra dic ción con el prin ci pio de dis ci pli na par ti dis -
ta: “El con cep to que el CEN del PNR va a ma ne jar cuan do uti li za el
tér mi no dis ci pli na im pli ca, en lo fun da men tal, la ne ce si dad de que los
par ti dos po lí ti cos lo ca les acep ten la guía del cen tro. Es el ori gen de una
cen tra li za ción, de una coor di na ción de po lí ti cas re gio na les in dis pen sa -
bles a cual quier Esta do mo der no”.147

Des de lue go que hu bo opo si to res a la fun da ción del PNR; al gu nos
cau di llos lo ca les que no acep ta ron la in vi ta ción del par ti do y los dos par -
ti dos po lí ti cos na cio na les to da vía exis ten tes: el Par ti do La bo ris ta Me xi -
ca no y el Par ti do Na cio nal Agra ris ta. La in men sa ma yo ría de los par ti dos 
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145 Cfr. La jous, Ale jan dra, Los orí ge nes del par ti do úni co en Mé xi co, Mé xi co,
UNAM, 1979, p. 7.

146 Op.  cit., no ta 19, p. 38.
147 Idem.
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po lí ti cos lo ca les y re gio na les de ca rác ter cau di lles co per te ne ce rían en
ade lan te a un so lo y gran par ti do político nacional. Unos cuantos
partidos locales siguieron existiendo.

Así, se ña la La jous, el PNR se con vir tió en el pul po po lí ti co que, en el
cur so de unos me ses, lo gró ex ten der sus ten tácu los por to dos los mu ni ci -
pios del país. La cam pa ña pre si den cial de Ortiz Ru bio fue la oca sión pa -
ra lo grar lo, pues to que fue la pri me ra con tien da elec to ral en la que par ti -
ci pó el nue vo par ti do po lí ti co. Tal cam pa ña re sul tó, por con si guien te,
muy in te re san te, pues en ella se pu so en prác ti ca real men te la de ci sión
to ma da el 3 de mar zo de 1929, cuan do se creó el PNR.148

Cua tro años des pués de su crea ción, afir ma Jor ge Ma dra zo, los es ta tu -
tos del PNR fue ron mo di fi ca dos drás ti ca men te. Los par ti dos po lí ti cos re -
gio na les ha bían ya cum pli do con su mi sión for mal de es truc tu ra pro vi -
sio nal de la or ga ni za ción. Una vez que el Par ti do Na cio nal apro ve chó
to da su sus tan cia, de ci dió des ha cer se del ba ga zo.149

A es te res pec to, di ce don Pa blo Gon zá lez Ca sa no va:

Las vir tu des del PNR fue ron ob vias; pa ra me jo rar las, en 1932 el par ti do
rea li zó una con ven ción a la que ya no ci tó a los par ti dos miem bros. En
1933 hi zo una re for ma a los Esta tu tos. Los pe que ños par ti dos re gio na les
fue ron li qui da dos, y el PNR se in te gró co mo par ti do na cio nal sin par ti dos; 
más cen tra li za do y ap to pa ra re gu lar des de el po der eje cu ti vo los mo vi -

mien tos po lí ti cos y elec to ra les.150

Por su par te, el par ti do del Esta do en 1938 cam bió su de no mi na ción a
Par ti do de la Re vo lu ción Me xi ca na (PRM):

se mo di fi có con los nue vos es ta tu tos de afi lia ción di rec ta y se re gre só a la
es truc tu ra ción in di rec ta, pe ro ya no a tra vés de los par ti dos re gio na les, si -
no de sec to res or ga ni za dos, sien do los pri me ros la CTM y la CNC. En
1946 na ció el PRI co mo le gí ti mo he re de ro del PNR y del PRM; pre via -
men te se ha bía ex pe di do una nue va ley elec to ral (31 de di ciem bre de
1945) que ha bía de ser vir co mo ba se ju rí di ca pa ra la reor ga ni za ción del

par ti do del Esta do.151
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148 Los orí ge nes del par ti do úni co, cit., no ta 145, p. 66.
149 Véa se Ma dra zo, Jor ge, op. cit., no ta 19, p. 38.
150 En Gon zá lez Ca sa no va, Pa blo, El Esta do y los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co, Mé -

xi co, ERA, 1981, p. 47.
151 Ibi dem, p. 40.
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En es te de ve nir par ti dis ta, den tro del PRI se pro du jo un pro ce so de
cen tra li za ción, por el cual la in men sa ma yo ría de los po de res se con cen -
tra ron en el Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal, y den tro de es te ór ga no par ti cu -
lar men te en su pre si den te; quien real men te era nom bra do y removido por 
el presidente de la República.

De es ta ma ne ra, la his to ria del triun fo de fuer zas, or ga ni za cio nes o
par ti dos po lí ti cos opo si to res al par ti do gu ber na men tal en el te rre no de la
lu cha elec to ral mu ni ci pal fue más bien mí ni ma, a lo lar go de las dé ca das, 
afir ma Arreo la Aya la,152 se ha vis to que pa ra que el Esta do me xi ca no re -
co no cie ra un mu ni ci pio opo si tor li de ra do por un par ti do con tra rio al PRI, 
fue por la mo vi li za ción so cial no ta ble men te fir me y por la vi gi lan cia que 
se hi zo de los co mi cios por par te de la ciu da da nía in con for me. 153

En es te con tex to, re sul ta com pren si ble que du ran te va rias dé ca das el
par ti do ofi cial re tu vie ra en to do mo men to no me nos del 97% de los
municipios mexicanos.

IV. LOS PRI ME ROS TRIUN FOS DE LA OPO SI CIÓN EN MÉXI CO

Fue en 1958 cuan do por pri me ra vez se acep tó que un mu ni ci pio que -
da ra en po der de la opo si ción. Esta pri me ra de rro ta re co no ci da por el
PRI acon te ció en el ayun ta mien to de la ca pi tal de San Luis Po to sí, que
lle va igual nom bre. Las elec cio nes mu ni ci pa les po to si nas coin ci die ron
con el fin de la cam pa ña del en ton ces can di da to pre si den cial Adol fo Ló -
pez Ma teos. Sal va dor Na va Mar tí nez era el can di da to al mu ni ci pio de
San Luis Po to sí por un fren te de no mi na do Unión Cí vi ca, que aglu ti na ba
des de pro fe sio na les e in te lec tua les vin cu la dos de al gu na ma ne ra con el
PRI, has ta “tra ba ja do res de la fá bri ca Espa ña Indus trial, la coo pe ra ti va
de fi bras du ras Atlas, la mi ne ra Asar co, bu ró cra tas, amas de ca sa, cam -
pe si nos... pe ro [don de] los gru pos ur ba nos se aglu ti nan más ho mo gé nea -
men te”.154

Este fren te po pu lar te nía co mo pro pó si to des te rrar el ca ci quis mo en ca -
be za do por Gon za lo N. San tos, quien ya te nía vein te años de con tro lar el 
es ta do po to si no con fines particulares.
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152 En “Elec cio nes mu ni ci pa les”, cit., no ta 132, pp. 334 y 335.
153 Infor ma ción ob te ni da de Ló pez Mon jar dín, op. cit., no ta 124, p. 37.
154 Cfr. Mar tí nez Assad, Car los, “Na va: de la re be lión de los cohe te ros al jui cio po lí -

ti co”, Mu ni ci pios en con flic to, Mé xi co, UNAM-IIS, 1985, p. 57.
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So bre el par ti cu lar, nos di ce Mar tí nez Assad155 que, due ño de las tie -
rras y de hom bres, San tos ha bía te ni do ya una par ti ci pa ción po lí ti ca im -
por tan te en la ca pi tal de la Re pú bli ca. Cuan do re pre sen ta ba al pue blo po -
to si no en el Con gre so de la Unión fue se ña la do por los vas con ce lis tas
co mo el ins ti ga dor del ase si na to del es tu dian te Ger mán del Cam po. Lue -
go fue go ber na dor cons ti tu cio nal del 26 de sep tiem bre de 1943 al 25 de
sep tiem bre de 1949. Más ade lan te, im pu so, me dian te un “mi ni ma xi ma -
to”, a va rios go ber na do res lo ca les. Los po to si nos nun ca le per do na ron
sus agra vios; los cam pe si nos nun ca acep ta ron esa nue va for ma de do mi -
na ción cu yo mó vil era la acu mu la ción ca pi ta lis ta, en cu bier ta por el mis -
mo tra to pa ter na lis ta que ca rac te ri zó al ca ci caz go tra di cio nal ya sin po si -
bi li dad de so bre vi ven cia al mo der ni zar se la so cie dad. La bur gue sía lo cal, 
he re de ra de una tra di ción de “al cur nia” ha cen da ría, nunca consideró a
Santos uno de sus miembros y las clases medias con asiento urbano
fueron aisladas políticamente y esperaron acumulando resentimientos.

Estas cir cuns tan cias, au na das a la cam pa ña de Na va Mar tí nez que
con ti nuó con la do sis de vio len cia pro pia de to do pro ce so de cam bio, por 
mí ni mo que sea. Así, al ce le brar se el des fi le del 20 de no viem bre, la fies -
ta cí vi ca ter mi nó en un za fa rran cho. Los par ti ci pan tes con vir tie ron la fe -
cha en una ma ni fes ta ción de re pu dio a la in fluen cia de San tos en el go -
bier no lo cal. El go ber na dor Ma nuel Álva rez, le jos de in ten tar po ner fin a 
los pro ble mas, sa lió a la ciu dad de Mé xi co des de don de pi dió li cen cia al
Con gre so pa ra au sen tar se. En rea li dad es ta ban de sa pa re ci dos los po de res 
en San Luis. El di pu ta do y pe rio dis ta Francisco Martínez de la Vega fue
nombrado gobernador provisional primero y luego interino.

El 1o. de di ciem bre de 1958, el li cen cia do Ló pez Ma teos to mó po se -
sión co mo pre si den te de la Re pú bli ca. El do min go 7 de bían ser las elec -
cio nes mu ni ci pa les en la ca pi tal de San Luis Po to sí. El doc tor Na va Mar -
tí nez ob tu vo 22 mil 010 vo tos y el li cen cia do Gu tié rrez Cas te lla nos 11
mil 320, se gún el anun cio he cho por la Jun ta Com pu ta do ra, pe ro no fue
si no has ta el 23 del mis mo mes cuan do el Con gre so es ta tal fa lló en fa vor 
del pri me ro. El úl ti mo día de di ciem bre de 1958 Na va asu mió la pre si -
den cia mu ni ci pal. El ca so re vis tió gran im por tan cia, era el pri mer ayun -
ta mien to que for mal men te lo gra ba sa lir de la ór bi ta del sis te ma par ti da -
rio cons tre ñi do a la di co to mía PRI-PAN.156
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155 Ibi dem, p. 56.
156 Ibi dem, p. 58.
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Vein ti cua tro años des pués, en 1982, el priís mo se to pó por se gun da
oca sión con el triun fo en el mis mo mu ni ci pio de una coa li ción ur ba na y
mul ti cla sis ta (Fren te Cí vi co) en ca be za da de nue vo por el doc tor Sal va -
dor Na va Mar tí nez. La op ción con ser va do ra de Na va Mar tí nez es en la
his to ria de las elec cio nes mu ni ci pa les la úni ca que ha logrado repetir un
triunfo después de varios años.

Nue ve años des pués del pri mer triun fo na vis ta, dos mu ni ci pios —ca -
pi ta les—, vol vie ron a caer en po der de la opo si ción: en 1967 Her mo si llo, 
So no ra, y Mé ri da, Yu ca tán, fue ron con quis ta dos por el Par ti do Acción
Na cio nal. En ese en ton ces, el Esta do me xi ca no lle ga ba al ago ta mien to en 
su pro yec to glo bal de de sa rro llo y em pe za ba con gran fuer za el ca rác ter
opo si tor de di ver sos mo vi mien tos so cia les, en es pe cial en el ni vel mu ni -
ci pal; la re pre sión y la ma tan za es tu dian til de 1968 re ve la ron en to da su
mag ni tud la de ci sión del go bier no de com ba tir cual quier fuer za opo si to ra 
ape nas ad qui rie ra un ma tiz de desafío.

La lle ga da de Alfon so Mar tí nez Do mín guez al PRI coin ci dió con la
anu la ción de la elec ción mu ni ci pal ga na da en Ti jua na en 1968 por el
can di da to del PAN, lo que sig ni fi có un ma yor en du re ci mien to de la lí nea 
ofi cial.

En 1969 el PRI re cu pe ró el mu ni ci pio de Mé ri da, “se va lió de la
provo ca ción, de la cri sis, de la co rrup ción de pa nis tas y de su pues tas fal -
si fi ca cio nes de vo tos. Tam bién en ese año, me dian te tru cos de al qui mia,
no se re co no ció el triun fo del PAN en el mu ni ci pio de Gar za Gar cía,
Nue vo León”.157

V. LA VER DA DE RA LU CHA EN LAS ELEC CIO NES MU NI CI PA LES

En es te con tex to de par ti do he ge mó ni co, re sul ta com pren si ble lo de ci -
si vo que re pre sen ta ba ga nar la no mi na ción del PRI a la pre si den cia mu -
ni ci pal; en efec to, la ma yo ría de los es tu dios des ta ca ron que el pe rio do
po lí ti ca men te más de ter mi nan te era el que pre ce día a la de sig na ción
“des de arri ba” del que se ría el can di da to del PRI a la pre si den cia mu ni ci -
pal. Se crea ban las co mi sio nes, se reu nía el di ne ro, se mo vían las re la cio -
nes ex ter nas. Quien con ta ra con apo yo “de ma yor pe so” ga na ría, in de -
pen dien te men te de la ba se so cial, de he cho las elec cio nes se ce le bra ban
“co mo sim ple me dio de le gi ti ma ción”.
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157 Véa se Fur tak, Ro bert K., El par ti do de la re vo lu ción y la es ta bi li dad po lí ti ca en
Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1978, p. 192.
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Esto in flu yó de ci si va men te en el áni mo de los go ber nan tes, que se
sin tie ron más com pro me ti dos con quien los pu so que con el pue blo. El
ci nis mo en es tos ca sos lle ga a tal gra do que an te la de nun cia o pro tes ta de
gru pos re pre sen ta ti vos se exi gió dis ci pli na y se les edu có, quien man da es
el cen tro, la elec ción no es cues tión de ma yo rías, si no de po lí ti ca.158

Por re gla ge ne ral, si apa re cía al gún con flic to en tor no a la no mi na -
ción, es ta que da ba y se re sol vía en el se no de la éli te po lí ti ca lo cal; no
obs tan te te nía que in ter ve nir el gobernador.

En to do ca so, la ac ti vi dad po lí ti ca más im por tan te “no se de sa rro lla en 
el ám bi to pú bli co”;159 es de cir, du ran te la jor na da elec to ral en sí. Los es -
tu dios po lí ti cos se ex pla ya ron en las pe ri pe cias de es tos gru pos pa ra alle -
gar se el apo yo ex ter no de ci si vo, y de mues tran a tra vés de las lis tas de los 
pre can di da tos que el poder quedaba en un grupo muy reducido.

Con acier to, Jor ge Alon so se ña ló que ha ha bi do ca sos ex cep cio na les
en que los cam pe si nos apren die ron de las ac cio nes de los ca ci ques y han
re ver ti do el pro ce so de no mi na ción a su fa vor. Así su ce dió en un mu ni ci -
pio de Gua na jua to. Un gru po de cam pe si nos, can sa dos de la im po si ción
ca ci quil y ase so ra dos por un maes tro, es tu dia ron los me ca nis mos de no -
mi na ción y se pre pa ra ron pa ra ga nar la pre si den cia mu ni ci pal. Se die ron
cuen ta de que pri me ro ha bía que con se guir el apo yo del co mi té re gio nal
cam pe si no, pa ra im pe dir que los aca pa ra do res de se mi lla de la ca be ce ra
im pu sie ran a sus in con di cio na les. To da vez que ellos días an tes de la no -
mi na ción pa ra el pues to, re co rrían en sus ca mio ne tas los eji dos de la zo -
na y pe dían a las au to ri da des eji da les que res pal da ran los do cu men tos
que ha bían pre pa ra do pa ra pos tu lar a su can di da to. 160

Da do el con trol que te nían los ca ci ques de la com pra ven ta del gra no
de la re gión, los cam pe si nos opo si to res co men za ron con un plan a lar go
pla zo. Pri me ro, for ma ron una coo pe ra ti va pa ra ha cer fren te al pro ble ma
del mer ca do; des pués se de di ca ron a ha cer tra ba jo de edu ca ción en tre sus 
com pa ñe ros. Día tras día, ter mi na das las la bo res del cam po, re co rrían a
pie la zo na re la cio nán do se con los co mi sa ria dos y ha cién do les ver có mo
los ca ci ques los ma ni pu la ban. Exi gían completo secreto para poner a un
campesino en el comité regional campesino.
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158 Véa se Alon so, Jor ge, “Mi cro po lí ti ca elec to ral”, Elec cio nes en Mé xi co, pp. 354
y 355.

159 Cfr. Cas ti llo, Gus ta vo del, Cri sis y trans for ma ción de una so cie dad tra di cio nal,
Mé xi co, edi cio nes de la Ca sa Cha ta, 1979, p. 113.

160 Op. cit., no ta 158, p. 355.
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Ante la sor pre sa de los ca ci ques, cuan do lle gó el mo men to de la no mi -
na ción, to dos los eji da ta rios te nían ya su pro pio can di da to y ga na ron su
de sig na ción. Con es te apo yo vi no el se gun do pa so: arre ba tar a los aca pa -
ra do res la pre si den cia mu ni ci pal. Los cam pe si nos ha bían avan za do en la
edu ca ción po lí ti ca. Se de di ca ron a in for mar se de los trá mi tes pa ra te ner
un can di da to pro pio a la pre si den cia; pos tu la ron al maes tro que los ha bía 
ayu da do y se mo vi li za ron a Gua na jua to y aun a la ca pi tal de la Re pú -
blica pa ra pre sio nar. Los ca ci ques tra ta ron de ma ni pu lar la con vención
lo cal, pe ro los cam pe si nos se ha bían pre pa ra do y evi ta ron el gol pe ase -
gu ran do una cuan tio sa mo vi li za ción a la ca be ce ra; los ca ci ques se re fu -
gia ron en una can di da tu ra pa nis ta. Los cam pe si nos, una vez lo gra da la
can di da tu ra, de ja ron la agi ta ción pro mo vi da en la re gión y a la ho ra de
las vo ta cio nes los par ti ci pan tes fue ron es ca sos. No obs tan te, ga na ron las
elec cio nes. Pa ra el si guien te pe rio do, con ma yor ex pe rien cia, man tu vie -
ron la pre si den cia, en ton ces sí con un cam pe si no al fren te.161

Cuan do uno de los gru pos no con ta ba con los apo yos ex ter nos su fi -
cien tes pa ra ga nar, y to da vía se man te nía en la con tien da, te nía que di se -
ñar una bue na es tra te gia pa ra tra tar de ob te ner la no mi na ción en la con -
ven ción lo cal del PRI. Se mo vi li za ban gru pos in ter nos y se tra ta ba de dar 
un vi ra je a la de sig na ción ini cial. Sa be do res de es to, los de le ga dos es -
tata les en car ga dos de di chas con ven cio nes le sa ca ban la vuel ta al con -
flic to ce le bran do las con ven cio nes con la gen te del de sig na do. Cuan do
ha bían si do sor pren di dos y la con ven ción ha bía si do ga na da por los
con tra rios, te nían el re cur so de des co no cer los acuer dos to ma dos en
esas con ven cio nes en la ca pi tal de es ta do. El pro ce di mien to más fá cil
era el de rea li zar las con ven cio nes en el lu gar y fe cha sólo co no ci dos
por los be ne fi cia dos, ase gu ran do así que la ma yo ría opo si to ra no se pre -
sen ta ra al ac to.162

Per di da la con ven ción, los opo si to res de den tro del par ti do ofi cial si
que rían se guir con ten dien do, se en fren ta ban a una si tua ción po lí ti ca di fí -
cil de su pe rar. Por lo que se veían en la ne ce si dad de agi tar y de or ga ni -
zar mo vi li za cio nes de re pu dio al can di da to im pues to; por otra par te, lle -
ga ban a pa gar in ser cio nes en los dia rios re gio na les y aun de co ber tu ra
na cio nal. No fue ra ro el ar gu men to de que los no mi na dos no eran oriun -
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161 Idem.
162 Ibi dem, pp. 356 y 357.
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dos del lu gar, o que no eran mi li tan tes del par ti do. En to dos los ca sos se
pe día que des de arri ba se co rri jan los erro res en las no mi na cio nes. Pe -
ro, sal vo ra ras ex cep cio nes, la res pues ta es que quien de ci de es el CEN
y las de le ga cio nes del PRI; se ame na za ba con echar fue ra del par ti do
ofi cial a quie nes no aca ta ran las de ci sio nes, se “dis ci pli na” a los re bel -
des, se man tie nen las no mi na cio nes y, si es ne ce sa rio, se re pri me a los
que in sis ten.

Si los con flic tos se en co na ban, se re cu rría a im pe dir que el can di da to
pro tes ta ra ofi cial men te. El con flic to so lía des bor dar los lí mi tes mu ni ci -
pa les y lle gar a la ca pi tal de la entidad federativa.

Fi nal men te y co mo úl ti mo re cur so en la bús que da de la pre si den cia
mu ni ci pal, los gru pos que ha bían que da do fue ra de la ju ga da en la no mi -
na ción del par ti do ofi cial te nían to da vía otra al ter na ti va: ga nar las elec -
cio nes. Y co mo pri me ra op ción so lían re cu rrir a for mar pla ni llas con las
ca rac te rís ti cas de par ti do in de pen dien te. En es tos ca sos de cla ra ban pú bli -
ca men te que no es ta ban en con tra del PRI, si no del can di da to ofi cial,
para te ner la po si bi li dad en la si guien te elec ción de vol ver a par ti ci par
en la con tien da a tra vés del par ti do del Esta do. Así su ce dió, por ejem -
plo, en Aram be rri, Nue vo León a fi na les de los se sen ta, en Mier y No -
rie ga, Nue vo León, a prin ci pios de los se ten ta, y en el Esta do de Mé xi co
en las elec cio nes de 1987. Una vez pa sa do el con flic to, se rein cor po ra -
ban al PRI.

VI. EL CAM BIO EN LOS CO MI CIOS MU NI CI PA LES

CON LA TRAN SI CIÓN PO LÍ TI CA

El cam bio en el fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co me xi ca no que al -
gu nos han ca li fi ca do co mo de tran si ción po lí ti ca —y en la cual to da vía
nos en con tra mos in mer sos—, fue el re sul ta do de di ver sos acon te ci mien -
tos so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos y ju rí di cos ocu rri dos a lo lar go de los
años, en tre los cua les po de mos des ta car el mo vi mien to es tu dian til de
1968, la re for ma po lí ti ca de 1977, los efec tos de los sis mos ocu rri dos en
1985, la gra ve cri sis eco nó mi ca que ha acom pa ña do a la po bla ción du -
ran te es te tiem po, etcétera.

La su ma de to dos esos fac to res pro vo có que el mo de lo po lí ti co me xi -
ca no tu vie ra que cam biar, al ver se re ba sa do por las exi gen cias que las
nue vas cir cuns tan cias le plan tea ron; en lo po lí ti co, la sa li da de im por tan -
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tes mi li tan tes del PRI en 1987 con tri bu yó a res que bra jar la estructura del 
partido hegemónico.

Pa ra Jac que li ne Pes chard, los co mi cios fe de ra les de ju lio de 1988
cons ti tu ye ron un par tea guas en la his to ria elec to ral, por que tras to ca ron
uno de los pi la res cla ve de la he ge mo nía priís ta: la ca pa ci dad pa ra ase gu -
rar la trans mi sión pa cí fi ca del po der den tro de la mis ma éli te y ava la da
por un con sen so elec to ral.163

...1988 re pre sen ta el ma yor cues tio na mien to al ré gi men pos re vo lu cio na rio
des de su ins ti tu cio na li za ción por que a pe sar de que la opo si ción no pu do
pro bar la mag ni tud del frau de, el par ti do del go bier no tam po co pu do do -
cu men tar su triun fo que que dó man cha do por la “caí da del sis te ma”, por el 
he cho de que só lo se die ron a co no cer las ac tas de 29 000 ca si llas (56%

del to tal), y por las ano ma lías e in con sis ten cias de los da tos.164

Hay quie nes se ña lan que la trans for ma ción del sis te ma elec to ral me xi -
ca no se acen tuó a par tir de 1988, cam bian do las for mas en que se de fi ne
el de re cho al vo to, có mo se cuen tan los vo tos, có mo se dis tri bu yen los
es ca ños, có mo se re gla men ta la ac ti vi dad de los par ti dos, quié nes pue den 
ser can di da tos, et cé te ra.165

En es te mis mo sen ti do se ha pues to hin ca pié en que

Los pro ce sos-po lí ti co elec to ra les has ta ha ce me nos de 15 años, si bien
eran la mo da li dad for mal pa ra la for ma ción de los po de res po lí ti cos na cio -
na les, es ta ta les y lo ca les, en rea li dad eran só lo eso: mo da li da des for ma les,
pe ro no rea les, pues ni los par ti dos po lí ti cos ni mu cho me nos los ciu da -
danos eran los que po dían ex pre sar sus opi nio nes y ha cer las sen tir co mo
vo lun ta des con ca pa ci dad de de ci sión. Sin em bar go, en la ac tua li dad esa
mo da li dad for mal se ha trans for ma do gra cias a la pre sen cia de fi ni to ria de
los ciu da da nos y a la in de pen den cia de los par ti dos po lí ti cos; por ello, hoy los 
pro ce sos po lí ti co-elec to ra les en Mé xi co han co bra do la re le van cia y sig ni -

fi ca ción que en cual quier otra na ción de mo crá ti ca tie nen.166
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163 En Pes chard, Jac que li ne, “El fin del sis te ma de par ti do he ge mó ni co”, Re vis ta Me -
xi ca na de So cio lo gía, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les, abril-ju nio de 1993,
pp. 110 y 111.

164 Idem.
165 Así lo ex pre sa Gó mez Ta gle, Sil via, op. cit., no ta 101, p. 9.
166 Fa ve la, Ale jan dro y Mar tí nez, Pa blo, Mé xi co: ciu da da nos y par ti dos po lí ti cos al

ini cio del si glo XXI, Mé xi co, Pla za y Val dés, 2003, pp. 11 y 12.
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Inde pen dien te men te a las an te rio res con si de ra cio nes, en los co mi cios
fe de ra les de 1988 que dó de ma ni fies to las gra ves di fi cul ta des pa ra que el 
can di da to pre si den cial del PRI se al za ra con el triun fo; que el for ta le ci -
mien to del plu ri par ti dis mo co men za ba a ser una rea li dad, es pe cial men te
en la Cá ma ra de Di pu ta dos, al in cre men tar se el nú me ro de es ca ños a fa -
vor de las fuer zas po lí ti cas de opo si ción; que las di ver sas or ga ni za cio nes 
po lí ti cas de iz quier da aglu ti na das en el en ton ces Fren te De mo crá ti co Na -
cio nal (FDN) —an te ce den te del PRD—, fue ron ca pa ces de po ner en en -
tre di cho la has ta en ton ces in ven ci ble ma qui na ria electoral.

Las nue vas con di cio nes elec to ra les evi den cia das en el pla no nacional,
se re pro du je ron en los co mi cios mu ni ci pa les de Mi choa cán de 1989, de
es ta ma ne ra des ta có el que se re gis tra ran por vez pri me ra en to dos los
mu ni ci pios del es ta do, can di da tu ras del na cien te PRD, las cua les con -
ten de rían con tra las re gis tra das por el PRI; una vez ce le bra dos los co -
mi cios en los 113 mu ni ci pios que con for man el es ta do, no cau só sor -
pre sa que 52 ayun ta mien tos fue ron ga na dos por el PRD y só lo 46 por el 
PRI, 3 por el Par ti do Acción Na cio nal (PAN), 1 por el Par ti do Au tén ti -
co de la Re vo lu ción Me xi ca na (PARM) y 11 fue ron con ce jos mu ni ci -
pa les.167

De es ta ma ne ra, la tran si ción po lí ti ca con tri bu yó tam bién a dar le un
gi ro di fe ren te a las dispu tas po lí ti cas mu ni ci pa les, de tal suer te que, de
ma ne ra pau la ti na, la ciu da da nía de nues tro país se ha bría de acos tum brar 
al he cho de que la opo si ción go bier ne va rios es ta dos y po co más de la
mi tad de las ciu da des ca pi tal, la com pe ten cia y al ter nan cia se ha bían ins -
ta la do en el ma pa po lí ti co de Mé xi co.

En ta les cir cuns tan cias se com pren de que los es tu dios de geo gra fía
elec to ral sean re la ti va men te re cien tes, pues to que an te rior men te no te nía
mu cho sen ti do es tu diar es te te ma si, co mo su ce día has ta ha ce muy po cos 
años, el pa no ra ma era he ge mó ni ca men te mo no co lor.168

En sus ini cios ta les es tu dios se con cre ta ron a pre sen tar la for ma de
dis tri bu ción de los vo tos en una rea li dad de ter mi na da, pos te rior men te,
al gu nos tra ba jos co men za ron a exa mi nar las re la cio nes en tre la dis tri bu -
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167 Infor ma ción ob te ni da de Mén dez Cár de nas, Ser gio, “Mu ni ci pio y ges tión am bien -
tal...”, cit., no ta 16, pp. 176 y 177.

168 Así lo ex pre sa Pa che co La drón de Gue va ra, Lour des C., “Na ya rit: del do mi nio
priís ta a la plu ra li za ción del vo to”, La geo gra fía del po der y las elec cio nes en Mé xi co,
Mé xi co, Pla za y Val dés, 2000, p. 96.
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ción del vo to, con fac to res so cioe co nó mi cos, his tó ri cos y cul tu ra les en
que se emi tie ron.169

La im por tan cia de es te nue vo en fo que, ha se ña la do Pa che co La drón,
ra di ca en que ayu dan a es ta ble cer res pues tas, o hi pó te sis, so bre la pree -
mi nen cia de un par ti do en de ter mi na da re gión.170

1. Bre ves da tos es ta dís ti cos elec to ra les de 1993

No obs tan te que la pre sen cia de las dis tin tas or ga ni za cio nes po lí ti cas
ha ido cre cien do, ca be se ña lar, que el PRI si gue con ser van do la su pre -
macía a ni vel mu ni ci pal, en 1993 esa pree mi nen cia era más no to ria,
pues en seis es ta dos no exis tía un so lo ayun ta mien to en ma nos de la
oposi ción, di chos es ta dos fue ron: Aguas ca lien tes, Cam pe che, Co li ma,
Na ya rit, Quin ta na Roo y Za ca te cas, en los cua les el Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal lo gró, co mo se le lla ma en el ar got po lí ti co na cio nal, “ca rro
com ple to”, con un to tal de 113 mu ni ci pios, ci fra ma yor, por sí so la, a la
al can za da por sus opo nen tes a ni vel na cio nal.

Ade más, el PRI ob tu vo una ma yo ría con si de ra da de “abru ma do ra”
—se gún ex pre sión de po li tó lo gos—, en va rios es ta dos que en di cho año
ce le bra ron elec cio nes, así, ga nó 35 de los 38 mu ni ci pios de Coahui la;
106 de los 111 de Chia pas; 31 de los 39 de Du ran go; 55 de 75 de Gue -
rre ro; 79 de los 84 de Hi dal go; 103 de los 124 de Ja lis co, et cé te ra.171

En su ma, du ran te ese año el PRI triun fó en 1,341 de los mu ni ci pios
dis pu ta dos, lo cual re pre sen tó un 91.1%.

A pe sar de ello, en es te nue vo con tex to el PAN ha si do el par ti do de
ma yor cre ci mien to y con sis ten cia en la lu cha por los ayun ta mien tos, es -
pe cial men te en los es ta dos del nor te del país, así en 1993 al can zó 96
ayun ta mien tos en los si guien tes es ta dos: Ba ja Ca li for nia, Coahui la,
Chihuahua, Gua na jua to, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mi choa cán, Oa xa ca,
Pue bla, Tlax ca la y Ve ra cruz.172

Le si guió el PRD con 78, cu yas po si cio nes se ubi ca ron prin ci pal men te 
en la me se ta pu ré pe cha de Mi choa cán y en el Ist mo de Tehuan te pec, Oa -

ENFOQUE SOCIOLÓGICO DEL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL 119

169 En es te ca so, se en cuen tra el tra ba jo de Val dés Ve ga, Ma ría Eu ge nia, op. cit.,
no ta 126.

170 “Na ya rit: del do mi nio priís ta a la plu ra li za ción del vo to”, cit., no ta 168, p. 267.
171 Idem.
172 Infor ma ción ob te ni da de El Na cio nal, Mé xi co, 8 de mar zo de 1993, por ta da.
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xa ca, es ta dos don de se ubi ca ron 33 mu ni ci pios de la ci fra total que tuvo
en su poder.

Los res tan tes par tidos po lí ti cos tu vie ron —y tie nen aún—, una par ti ci -
pa ción mí ni ma en el ma pa po lí ti co del país y en nin gún ca so al can za ron
el 1% en lo que res pec ta al nú me ro de mu ni ci pios y me nos aún en tér mi -
nos de po bla ción o su per fi cie.173

De es ta ma ne ra, el en ton ces PFCRN, en ocho es ta dos lo gró acu mu lar
13 mu ni ci pios; el PARM en sie te ga nó once al cal días; el PPS en dos se
hi zo de cin co y el PT en una so la en ti dad —Du ran go— al can zó dos.

Ante es ta rea li dad, re sul ta ron vá li das las ase ve ra cio nes de Jor ge Ma -
dra zo, en el sen ti do de que:

la rea li dad es de fi ni ti va men te des con so la do ra: des pués de re vi sar de ta lla -
da men te los pe rió di cos ofi cia les de las 31 en ti da des fe de ra ti vas, to da vez
que de acuer do con la le gis la ción elec to ral los re gis tros de los par ti dos y
aso cia cio nes po lí ti cas lo ca les de ben pu bli car se en el pe rió di co ofi cial co -
rres pon dien te, se en con tró que: Só lo exis tían dos par ti dos po lí ti cos lo ca les 
re gis tra dos en to da la Re pú bli ca: El Partido del Pueblo Mexicano y el
Partido Revolucionario de los Trabajadores...

En to do ca so la au sen cia en el re gis tro de par ti dos po lí ti cos lo ca les no
in di ca que en los es ta dos de la fe de ra ción no exis ta di si den cia po lí ti ca,
pues es un he cho pal pa ble que la hay. De es ta ma ne ra las cau sas de esta
situación podrán ser:

a) Que to da di si den cia lo cal ha ya si do cap tu ra da por los par ti dos po lí ti -
cos na cio na les de la oposición.

b) Que los gru pos po lí ti cos de las en ti da des fe de ra ti vas no de seen re -
gis trar se co mo par ti dos po lí ti cos por te mor de ser con tro la dos y me dia ti -
za dos, pre fi rien do ac tuar clan des ti na men te como grupo de presión.

c) Que los gru pos po lí ti cos de las en ti da des fe de ra ti vas a pe sar de de -
sear ob te ner su re gis tro co mo par ti dos po lí ti cos no reú nan los re qui si tos

que la le gis la ción es ta ble ce pa ra tal ob je to, et cé te ra.174

2. De 1995

En los años sub se cuen tes, aun que con al ti ba jos, pe ro el PAN ha man -
te ni do sus im por tan tes triun fos en las ca pi ta les es ta ta les, así en 1995 ga -
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173 Ibi dem, p. 4.
174 Op.  cit., no ta 19, p. 35. 
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nó nue ve de ellas (Aguas ca lien tes, Cu lia cán, Gua da la ja ra, Mé ri da, Me xi -
ca li, Mo re lia, Oa xa ca, Pue bla y Tuxt la Gu tié rrez); el PRI tres (Chihua-
hua, Ta mau li pas y Za ca te cas) y el PT una (Du ran go).

En los tre ce pro ce sos elec to ra les mu ni ci pa les que se ce le bra ron en
1995 se dis pu ta ron un to tal de 1,062 ayun ta mien tos, de los cua les con 751 
el PRI si guió sien do la pri me ra fuer za, a con ti nua ción el PAN con 166, el
PRD con 127 y con 16 otros par ti dos.

En tér mi nos por cen tua les, el PRI con si guió el 70.7% de los mu ni ci -
pios en dispu ta, aun que se con so li dó co mo la pri me ra fuer za po lí ti ca in -
dis cu ti ble en el ám bi to de la po lí ti ca lo cal; sin em bar go, han pues to al gu -
nos es tu dios de re lie ve,175 co mo que el nú me ro de mu ni ci pios en Mé xi co 
es muy ele va do, pe ro mu chos de ellos son uni da des po bla cio na les muy
pe que ñas, por lo cual el da to del nú me ro ab so lu to de mu ni ci pios ga na dos 
por el PRI y su res pec ti vo por cen ta je no ilus tran con cla ri dad las no ve da -
des que se pre sen ta ron en 1995; que si se ob ser va la dis tri bu ción de los
triun fos de los otros par ti dos, par ti cu lar men te los del PAN, se ad vier te el 
ele va do nú me ro de triun fos en ciu da des ca pi tal; que in clu si ve en al gu nas 
en ti da des en las que el PAN fue la ter ce ra fuer za po lí ti ca, por de ba jo del
PRD, el par ti do azul lo gró el triun fo en las ca pi ta les: Mo re lia, Oa xa ca y
Tuxt la Gu tié rrez; fi nal men te que el PRD no lo gró ga nar ca pi ta les es ta ta -
les a pe sar del no to rio nú me ro de mu ni ci pios a su fa vor.176

3. De 1996

En 1996, en to tal se dis pu ta ron 370 go bier nos mu ni ci pa les, de los
cua les el PRI ga nó 274 (que re pre sen tó el 74%), el PAN 37 (10%), el
PRD 54 (14.6%) y otros par ti dos 5 (1.4%). Este año sig ni fi có una li ge ra
re cu pe ra ción pa ra el PRI, si se con si de ra que en nin gu na en ti dad al gún
otro par ti do lo gró ob te ner el primer lugar de la votación.

Co mo lo re fie re Ja vier Be ce rra Chá vez, la re cu pe ra ción del PRI en
1996 se ad vier te ade más con el triun fo de im por tan tes ca pi ta les es ta ta les
co mo en La Paz, Ba ja Ca li for nia Sur; Chil pan cin go, Gue rre ro; Pa chu ca,
Hi dal go; To lu ca, Esta do de Mé xi co; Te pic, Na ya rit, y Che tu mal, Quin ta -
na Roo, no obs tan te el PAN ga nó una (Sal ti llo, Coahui la).177

ENFOQUE SOCIOLÓGICO DEL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL 121

175 Así lo ex pre sa Be ce rra Cha vez, Pa blo Ja vier, op. cit., no ta 101, pp. 13 y 14.
176 Idem.
177 Idem.
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Sin em bar go, de be re co no cer se que a fi na les de 1996 se pro du je ron 
tres elec cio nes con tras tan tes: mien tras en la de Hi dal go el PRI lo gró
el 55.7% de los vo tos y un mar gen de triun fo de 32%, en cam bio en
las de Coahui la y el Esta do de Mé xi co su mar gen ape nas se ubicó en tor -
no al 7% y en las que la opo si ción ga nó un gran nú me ro de mu ni -
cipios, en tre ellos Sal ti llo, ca pi tal de Coahui la, y en el Esta do de Mé xico
los ayun ta mien tos de Ne zahual có yotl (el más po bla do del país), Nau -
cal pan y bue na par te de los mu ni ci pios co nur ba dos que ro dean al Dis -
tri to Fe de ral.178

De nue vo, la tó ni ca do mi nan te del año fue la com pe ten cia en tre el PRI 
y el PAN: de los nue ve pro ce sos elec to ra les, en sie te el par ti do azul se
co lo có en la se gun da po si ción, mien tras que so la men te en dos lo gró lo
mis mo el PRD.179

4. De 1997

El 6 de ju lio de 1997, ade más del pro ce so elec to ral fe de ral, se lle va -
ron a ca bo elec cio nes lo ca les en seis en ti da des: Cam pe che, Co li ma, Nue -
vo León, Que ré ta ro, San Luis Po to sí y So no ra.

De las seis ca pi ta les es ta ta les en dispu ta, el PAN ga nó cua tro (Her mo -
si llo Mon te rrey, Que ré ta ro y San Luis Po to sí), el PRI dos (Cam pe che y
Gua na jua to) y el PRD por pri me ra oca sión ga nó una ca pi tal es ta tal (Co -
li ma, en cu yo es ta do es ter ce ra fuer za).

En di cho año el PAN go ber na ba 15 mu ni ci pios que son ca pi ta les de
sus res pec ti vos es ta dos, dis tri bui dos a lo lar go de to da la geo gra fía del
país: Aguas ca lien tes, Cuer na va ca, Cu lia cán, Gua da la ja ra, Her mo si llo,
Mé ri da, Me xi ca li, Mon te rrey, Mo re lia, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, San
Luis Po to sí, Sal ti llo, y Tuxt la Gu tié rrez.

El PT una ca pi tal, Du ran go, y el PRD otra, Co li ma, en su ma, los par ti -
dos opo si to res te nían ya el con trol so bre más de la mi tad de las ca pi ta les
lo ca les, con lo cual, des de la óp ti ca del go bier no lo cal, se tie ne un sis te -
ma de par ti dos al ta men te com pe ti ti vo y con una ele va da pro ba bi li dad de
al ter nan cia en el po der lo cal.
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178 Idem.
179 Ibi dem,  p. 15.
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5. De 2000

En el 2000 se ce le bra ron elec cio nes en do ce es ta dos pa ra re no var
ayun ta mien tos: Cam pe che, Co li ma, Gua na jua to, Ja lis co, Esta do de Mé -
xi co, Mo re los, Nue vo León, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, So no ra, Ta -
bas co y Veracruz.

A ex cep ción de Gua na jua to, en don de el PAN ga nó 29 ayun ta mien tos, 
el PRI 13, el PRD 3 y el PVEM uno; en dis tin tas pro por cio nes, pe ro el
PRI si guió sien do la fuer za po lí ti ca que ma yo res triun fos ob tu vo, a ma -
ne ra de ejem plo, en Cam pe che se dis pu ta ron 11 ayun ta mien tos, 10 de los 
cua les fue ron pa ra el PRI y só lo uno pa ra el PAN; en Co li ma, de 10
ayun ta mien tos en dispu ta 6 fue ron pa ra el PRI, 3 pa ra el PAN y uno pa ra 
la alian za PAN-PRD; en Nue vo León el PRI ga nó 34 de ellos, el PAN 16 
y el PRD uno, et cé te ra.180

6. De 2002

Fi nal men te en el 2002, del nú me ro to tal de pre si den cias mu ni ci pa les
dis pu ta das en ese año el PRI ob tu vo 1, 152; el PAN, 386; el PRD, 299;
PT, 25; el PVEM, 23; Con ver gen cia por la De mo cra cia, 1 y Alianza So-
cial 6.

Re su mien do las ten den cias elec to ra les de los úl ti mos años pue de con -
cluir se:

— Aun que si bien a ni vel na cio nal se pre sen ta un sis te ma de par ti do
pre do mi nan te en un mar co de cre cien te com pe ten cia elec to ral tri -
par ti dis ta, es to no ocu rre ne ce sa ria men te en to das y ca da una de
las en ti da des fe de ra ti vas.

— En la ma yor par te de las con tien das po lí ti cas de los es ta dos se pre -
sen ta un sis te ma bi par ti dis ta, con com pe ten cia en tre el PRI y uno u 
otro de los dos prin ci pa les par ti dos, sien do los res tan tes par ti dos
de opo si ción re la ti va men te mar gi na les.

— Son con ta das las en ti da des con un sis te ma tri par ti dis ta (PAN-PRI-
PRD), en es ta si tua ción pue de men cio nar se el Esta do de Mé xi co y
Mi choa cán.
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180 Infor ma ción ob te ni da de Fa ve la, Ale jan dro y Mar tí nez, Pa blo, op. cit., no ta 166,
pp. 100 y 101.
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— Son po cas las en ti da des en las que exis ten par ti dos po lí ti cos lo ca -
les, co mo en Na ya rit, Esta do de Mé xi co y Mo re los, aun que su pe -
so en las elec cio nes y la po lí ti ca lo ca les es re du ci do.

— Con ex cep ción del PRI, que man tie ne im por tan te pre sen cia en to da 
la geo gra fía na cio nal, las de más fuer zas po lí ti cas han cen tra do su
pre sen cia en de ter mi na das re gio nes del país, así el PAN tie ne más
fuer za en el nor te, en el ba jío, en el Esta do de Mé xi co, y en Yu ca -
tán. El ca so del PRD, es un par ti do que se con cen tra en va rios es -
ta dos del cen tro y del su res te de la Re pú bli ca. El PVEM lo gra el
grue so de sus vo tos en el Dis tri to Fe de ral y el Esta do de Mé xi co.
Y el PT tie ne arrai go en el es ta do de Du ran go y al gu nas ciu da des
del nor te.

VII. LA NE GO CIA CIÓN PO LÍ TI CO-ELEC TO RAL

EN LOS ES TA DOS DE IM POR TAN CIA

Otro as pec to re le van te lo re pre sen ta la ne go cia ción po lí ti ca pa ra con -
se guir la can di da tu ra de la pre si den cia mu ni ci pal en aque llos mu ni ci pios
de im por tan cia eco nó mi ca y po lí ti ca, de aque llos que no despiertan el
más mínimo interés.

En una in te re san te ti po lo gía, Arreo la Aya la ha di cho que, en pri mer
tér mi no, exis te un gru po de en ti da des fe de ra ti vas don de las lu chas por
con tro lar las ba ses del po der lo cal (los mu ni ci pios) y lo grar el con trol
po lí ti co de una en ti dad de ter mi na da se di ri men y se ne go cian en tre las
fuer zas po lí ti cas y eco nó mi cas lo ca les y el po der cen tral. 181

Da do el po de río eco nó mi co re gio nal, las oli gar quías de Nue vo León,
Pue bla, Ve ra cruz, Esta do de Mé xi co y Ja lis co, prin ci pal men te, han lle ga -
do a ser au tén ti cos me dia do res —co mo lo ha se ña la do Ro ger Bar tra— y
no sim ples re cep to res de las de ci sio nes del po der cen tral en cuan to al re -
par to de pues tos po lí ti cos. 182

Lo an te rior, lo ates ti guan di ver sos tra ba jos; así, por ejem plo, la dispu -
ta por al can zar las po si cio nes de po der en el Esta do de Mé xi co, tie ne
gran di fe ren cia con las lu chas que se es ta ble cen en otros es ta dos del país. 
La di fe ren cia ra di ca es pe cial men te en que a com pa ra ción con otras en ti -
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181 “Elec cio nes mu ni ci pa les”, cit., no ta 132, pp. 331-333.
182 Véa se Bar tra, Ro ger, “La de mo cra cia fan tas ma”, Uno más uno, Mé xi co, 22 de

ene ro de 1981.
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da des, en el ve ci no Esta do de Mé xi co la gu ber na tu ra y las otras po si cio -
nes po lí ti cas de me nos pe so, co mo se na du rías, di pu ta cio nes y pre si den -
cias mu ni ci pa les, han es ta do ba jo el con trol del gru po po lí ti co lla ma do
“Atla co mul co”, con un arrai go de cua ren ta años en el Esta do. Éste ha te ni do 
como ca be zas prin ci pa les a Isi dro Fa be la, Alfre do del Ma zo Vé lez, Gus -
ta vo Baz y en los años re cien tes a Car los Hank Gon zá lez. Con la lle ga da
de Isi dro Fa be la en 1942 al go bier no de la en ti dad, se em pe zó a con for -
mar un es ti lo po lí ti co que has ta la fecha no ha de ja do de fun cio nar.183

Exis ten otras en ti da des —se gún Arreo la Aya la— en las cua les exis te
una oli gar quía más li ga da a la ac ti vi dad pri ma ria de la eco no mía y al ca -
pi tal trans na cio nal, pre va le cen ahí fuer tes re sa bios ca ci qui les en su es -
truc tu ra de po der. Por es ta ca rac te rís ti ca, son fá cil men te po la ri za bles en
mo men tos de cri sis na cio nal y ayu dan a ex pli car el triun fo de la de re cha
pa nis ta en el nor te del país, co mo en los es ta dos de So no ra, Si na loa,
Chihuahua y Coahui la. 184

Un ter cer gru po lo re pre sen tan aque llas re gio nes don de la es truc tu ra
ca ci quil y la tra di ción con ser va do ra ha cen de ellas las me nos pro pen sas
al cam bio y a la mo der ni dad, con una eco no mía dis pa re ja y con ines ta bi -
li dad po lí ti ca. Los ca ci ques han mo no po li za do los ne xos con las au to ri -
da des del cen tro del país; es te gru po pue de ilus trar se con los ca sos de
Mi choa cán, Co li ma, Aguas ca lien tes, San Luis Po to sí, Gue rre ro, Cam pe -
che y Gua na jua to, en tre otros.

Fi nal men te es ta rían aque llas en ti da des fe de ra ti vas con ce bi das más co -
mo pla zas pa ra cum plir un cas ti go po lí ti co, con es ca sas pro ba bi li da des de
bo tín eco nó mi co, que co mo lu ga res de go bier no, es el ca so de Quin ta na
Roo, Oa xa ca, Chia pas, Yu ca tán, Hi dal go, Tlax ca la y Ba ja Ca li for nia Sur.

Esta cla si fi ca ción pro pues ta por Arreo la Aya la, no re fle ja más que el
de se qui li bra do de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial que pre sen ta el siste -
ma fe de ral del país.

VIII. LA PO LA RI DAD DEL CON FLIC TO MU NI CI PAL

En es ta dos de ex tre ma po bre za, el in te rés elec to ral pre sen ta un per fil
muy dis tin to a los eco nó mi ca men te de sa rro lla dos. Tra ba jos de cam po

ENFOQUE SOCIOLÓGICO DEL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL 125

183 Véa se Arreo la Aya la, Álva ro, “Atla co mul co: la an te sa la del po der”, Mu ni ci pios en 
con flic to, Mé xi co, UNAM-IIS, 1985, p. 8.

184 “Elec cio nes mu ni ci pa les”, cit., no ta 132, pp. 332 y 333.
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an tro po ló gi cos so bre com por ta mien to po lí ti co y re se ñas edi to ria les so bre 
asun tos elec to ra les han de mos tra do que los cam pe si nos no tra tan, o le
dan muy po ca im por tan cia, a los even tos pro pia men te elec to ra les; asi -
mis mo el in te rés por lle gar a la pre si den cia mu ni ci pal se re du ce a ce ro.
Se ha afir ma do que en la ma yo ría de las co mu ni da des in dí ge nas el pues -
to pú bli co de la es truc tu ra po lí ti ca na cio nal que tie nen más cer ca no es la
ayu dan tía mu ni ci pal. Sin embargo, en no pocos lugares lo ven como un
cargo que tienen que “cumplir”, y designan al que lo ha de ocupar.

En efec to, la ex tre ma po bre za de mu chos mu ni ci pios ha obli ga do a la
co mu ni dad a bus car es tra te gias pa ra im pe dir que el car go sea aban do na -
do. Así, en San Anto nio de Mon te ver de, Oa xa ca, don de el pre su pues to
ha si do exi guo ca da seis me ses se ce le bran elec cio nes. Co mo to do mun -
do rehu ye el car go, la au to ri dad de la co mu ni dad in dí ge na in ter vie ne pa -
ra que és te sea acep ta do, co mo una car ga co mu ni ta ria, en el entendido de 
que a quien se niegue se le encarcelará.

Lo an te rior re sul ta ex pli ca ble si ob ser va mos el ca so de Oa xa ca, es ta do 
de ex tre ma mi se ria; sus mu ni ci pios en ge ne ral son pe que ños tan to en te -
rri to rio co mo en po bla ción. Esta si tua ción po co ha va ria do, só lo 11 de
ellos te nían una po bla ción su pe rior a los 20 mil ha bi tan tes. La gran ma -
yo ría cuen ta con me nos de 5 mil. Se tra ta de mu ni ci pios con es ca sos re -
cur sos eco nó mi cos, en mu chos de los cua les las au to ri da des tie nen in clu -
so que su fra gar par te de los gas tos de su ges tión ad mi nis tra ti va; se
par ti ci pa co mo com pro mi so co lec ti vo y no co mo “vo lun tad de po der”.
No fal tan las anéc do tas de pre si den tes o ciu da da nos que hu yen pa ra no
des ca pi ta li zar se, o más co rrec ta men te di cho, de pau pe ri zar se, aun que es -
tos, es cier to, son los me nos.185

IX. DE LAS ELEC CIO NES POR USOS Y COS TUM BRES

Den tro de es te con tras tan te con tex to en que se de sa rro llan las con tien -
das elec to ra les, nos en con tra mos un apar ta do di fe ren te que lo con for man 
aque llos mu ni ci pios cu yos pro ce di mien tos elec to ra les son re gi dos por
los “usos y cos tum bres”, las cua les pueden variar de un municipio a otro.

Se gún da tos es ta dís ti cos (1998), en Mé xi co exis ten 2,403 mu ni ci pios,
en 803 de ellos la po bla ción in dí ge na es de más del 30%, lo cual ha te ni -

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO126

185 Así lo se ña lan Mar tí nez Váz quez, Raúl y Are lla nos Mei xuei ro, Ansel mo, Ne go -
cia ción y con flic to en Oa xa ca, p. 307.
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do im por tan tes im pli ca cio nes en el ejer ci cio de la au to ri dad mu ni ci pal, y
en su for ma de elec ción.186

En efec to, co mo lo se ña la Lau ra Carl sen exis ten co mu ni da des in dí ge -
nas dis per sas a lo lar go y an cho del país, las cua les si guen prac ti can do
for mas pro pias de au to go bier no y ri gién do se por sus sis te mas nor ma ti -
vos, que han evo lu cio na do des de los tiem pos pre co lo nia les co no ci dos
co mo “usos y cos tum bres”.187

Es im por tan te se ña lar que el tér mi no de “usos y cos tum bres” no se re -
fie re a un có di go in for mal de creen cias re li gio sas, cul tu ra les y so cia les,
si no a un sis te ma de nor mas co lec ti vas que ha si do in te gra do en las co -
mu ni da des in dí ge nas a lo lar go de los si glos.

Entre las nor mas y prin ci pios re co no ci dos por las co mu ni da des, se
com pren de el “sis te ma de car gos” con for ma do por un cier to nú me ro de
res pon sa bi li da des co mu ni ta rias, re co no ci das y res pe ta das por los miem -
bros de la co mu ni dad. Los res pon sa bles de ejer cer los car gos lle van un
bas tón, sím bo lo del man da to que les ha da do la co mu ni dad. Los car gos se
tur nan en tre los miem bros adul tos de la co mu ni dad, ge ne ral men te hom -
bres, en for ma ro ta ti va. Ge ne ral men te du ran un año, aun que en al gu nos
ca sos pue den ser has ta tres. Des pués del pe rio do del car go, la per so na re -
gre sa a sus ac ti vi da des nor ma les y no tie ne que res pon sa bi li zar se de otro
car go por un tiem po re la ti va men te lar go. Los car gos no son re mu ne ra dos 
y pue den ab sor ber en tre la mi tad y la to ta li dad de las ho ras la bo ra les.188

Los car gos im pli can gas tos per so na les en la ma yo ría de los ca sos, así
los miem bros de la co mu ni dad que sir ven de “ma yor do mos” de ben pa -
tro ci nar par te de las fies tas re li gio sas y pa gar otros gas tos de la co mu ni -
dad, ade más de apar tar se de sus ac ti vi da des eco nó mi cas y agrí co las
durante el tiempo que tome su mandato.

En los car gos po lí ti cos se in clu yen des de la pre si den cia mu ni ci pal, re -
gi do res, en car ga dos de edu ca ción y jue ces has ta los pri me ros es ca lo nes
de po li cía; el pre si den te mu ni ci pal es el je fe de la ad mi nis tra ción lo cal,
re pre sen ta a la co mu ni dad en sus re la cio nes con otras co mu ni da des, con
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186  Infor ma ción ob te ni da de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en
www.hri.ca/ftrMe xi co/spa nish2002/vol3/Chap ter7.htm - 32k.

187 En “Au to no mía in dí ge na y usos y cos tum bres: la in no va ción de la tra di ción”,
www.pro di ver si tas.bioe ti ca.org/no ta26.htm - 89k -.

188 So bre los “usos y cos tum bres” véa se el in te re san te tra ba jo de Gon zá lez Gal ván,
Jor ge Alber to, De re cho na ye rij. Los sis te mas ju rí di cos in dí ge nas en Na ya rit, Mé xi co,
UNAM, 2001.
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las ofi ci nas gu ber na men ta les, a él le com pe te tam bién re sol ver los con -
flic tos que no han si do re suel tos en ni ve les in fe rio res y, por si fuera
poco, también, lleva a cabo funciones religiosas.

En los mu ni ci pios que pre va le cen los “usos y cos tum bres” la asam -
blea ge ne ral re pre sen ta el es pa cio po lí ti co en el cual la ma yo ría de la
gen te par ti ci pa, de sem pe ña múl ti ples y di ver sas fun cio nes, más allá de
la to ma de de ci sio nes co mu ni ta rias, ge ne ral men te se con for ma por to dos
los co mu ne ros y co mu ne ras con hi jos, es la que tie ne la fa cul tad de en -
car gar el po der a las per so nas nom bra das pa ra dar su ser vi cio anual a la
co mu ni dad.

Un ejem plo no ta ble de la pre sen cia ét ni ca y de la for ma de ele gir por
es te sis te ma a las au to ri da des mu ni ci pa les lo re pre sen ta el es ta do de Oa -
xa ca, en el cual de los 570 mu ni ci pios que lo con for man, en 418 de ellos
sus elec cio nes se ba san en los “usos y cos tum bres”.

En 1995 di cho es ta do dio un pa so im por tan te en el re co no ci mien to de
los de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, al in cor po rar en su 
Cons ti tu ción y Códi go elec to ral a los “usos y cos tum bres” co mo for ma
de elec ción de sus au to ri da des mu ni ci pa les.

Di chas mo di fi ca cio nes que pre vie ron un sis te ma de elec cio nes mu ni -
ci pa les dis tin to al sis te ma ur nas-vo to se cre to-par ti dos po lí ti cos sig ni fi có
una re cu pe ra ción po lí ti ca im por tan te pa ra la ciu da da nía, pues to que for -
ta le ció a la asam blea co mu ni ta ria.

Estu dios de an tro po lo gía y de his to ria han des ta ca do que en el ca so de 
Oa xa ca, du ran te mu chos años, la elec ción de au to ri da des mu ni ci pa les se
rea li zó me dian te un do ble pro ce di mien to: el pri me ro de ellos es ta ba re -
gu la do por la cos tum bre y el se gun do por la ley elec to ral. En una pri me -
ra ins tan cia, los miem bros de la co mu ni dad in dí ge na ele gían a sus au to ri -
da des en una o va rias asam bleas, es tas au to ri da des eran re to ma das por el
PRI y pre sen ta das co mo can di da tos en la elec ción cons ti tu cio nal.189

Con el re co no ci mien to de los usos y cos tum bres en ma te ria elec to ral
se bus có ar ti cu lar las for mas de par ti ci pa ción y de or ga ni za ción po lí ti ca
pro pias de las co mu ni da des in dí ge nas con las for mas de or ga ni za ción y
par ti ci pa ción uti li za das por el resto de la sociedad nacional.

No obs tan te es ta for ma pe cu liar de prác ti cas co mu ni ta rias, no los ex -
clu ye de di ver sas con tro ver sias, así du ran te el pro ce so elec to ral oa xa que -
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189  En el tra ba jo de Díaz Mon tes, Faus to, Par ti ci pa ción ciu da da na en los mu ni ci pios
in dí ge nas, www.iglom.ite so.mx/PDF/fdiz.pdf.
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ño de 1998 va rios gru pos de ve ci nos acu sa ron a su pre si den te mu ni ci pal
de no in vi tar a to dos los ciu da da nos a las asam bleas, o bien que pre pa ra -
ba las asam bleas pa ra que las de ci sio nes fue ran to ma das en el sen ti do
que el pre si den te de sea ba. En mu chos de es tos ca sos, el pre si den te mu ni -
ci pal se apo ya ba en al gu na or ga ni za ción lo cal ya fue ra de ca rác ter ofi cial 
o no gu ber na men tal.190

Por otra par te, tam bién se ha de nun cia do que:

La pre sen cia de or ga ni za cio nes lo ca les (gu ber na men ta les y no gu ber na -
men ta les), mo di fi ca las prác ti cas tra di cio na les en los mu ni ci pios in dí ge -
nas. Se pier de la par ti ci pa ción au tó no ma por que el ciu da da no tien de a
apo yar o re cha zar las pro pues tas de la au to ri dad en fun ción de la po si ción
que adop te su or ga ni za ción. La leal tad a la or ga ni za ción es tá en fun ción de
la ca pa ci dad de la mis ma pa ra pro por cio nar al gún ti po de be ne fi cio a sus
miem bros. Tan to las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les co mo las ofi cia -
les les ofre cen a sus agre mia dos be cas, des pen sas, apo yos de pro cam po,

de pro gre sa, et cé te ra.191

En otros ca sos, co mo en Chia pas, se han pre sen ta do con di cio nes que
han afec ta do des fa vo ra ble men te el de sa rro llo del pro ce so elec to ral, en
co mu ni da des de los mu ni ci pios de Ti la, Sa ba ni lla y Sal to de Agua, en el
mu ni ci pio del Bos que, así co mo los mu ni ci pios de Che nal hó y Pan tel hó
el am bien te so cial de in se gu ri dad oca sio na do por fac to res cri mi na les, po -
lí ti cos y eco nó mi cos. La vio len cia real y po ten cial que pre va le ce en di -
chos mu ni ci pios im pli ca un ries go pa ra el de re cho ciu da da no del su fra -
gio li bre en va rias sec cio nes y ca si llas de esa zona.

A raíz de esos su ce sos, y pa ra pro tes tar con tra la im po si ción ofi cial
del go ber na dor, 38 mu ni ci pios se de cla ra ron en re bel día y eli gie ron au to -
ri da des al ter na ti vas a las elec tas en aque llos co mi cios se gún sus “usos y
cos tum bres”. Bus can do ha cer fren te a la an te rior pro ble má ti ca, la agru -
pa ción Fo ro Ciu da da no ela bo ró un pro yec to de re for ma elec to ral la que
per si gue un do ble ob je ti vo: en pri mer lu gar, el for ta le ci mien to de los sis -
te mas nor ma ti vos de las co mu ni da des in dí ge nas, y, en se gun do lu gar, se
bus ca brin dar a es tas co mu ni da des los ins tru men tos ju rí di cos ne ce sa rios
pa ra di ri mir sus con tro ver sias y así evi tar el de te rio ro de la con vi ven cia
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190  Infor ma ción ob te ni da de la si guien te pa gi na www.sjso cial.org/PRODH/De tras de -
la no ti cia/ an te rio res_htm/ddn_290703.htm - 10k.

191 Idem.
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so cial. La re for ma con cre ta men te pro pu so tres ejes fun da men ta les: 1) La
de sa pa ri ción de la fa cul tad del Con gre so Lo cal de cons ti tuir se en Co le -
gio Elec to ral, es de cir la au to ri dad ca li fi ca do ra de las elec cio nes; 2) For -
ta le cer los sis te mas nor ma ti vos in ter nos de los pue blos in dí ge nas pa ra
con tri buir a con so li dar sus pro ce sos au to nó mi cos y 3) La crea ción de
me dios de im pug na ción pa ra mu ni ci pios que se ri gen por el sis te ma
de usos y cos tum bres. Es de cir, do tar al Tri bu nal Esta tal Elec to ral del
Esta do de Oa xa ca de la le gi ti mi dad ne ce sa ria pa ra in ter ve nir y so lu cio -
nar los con flic tos tan to en la fa se pree lec to ral, elec to ral y pos te lec to ral,
oja lá que se pue dan al can zar los pro pó si tos que las mo ti van.

X. ABSTEN CIO NIS MO

Si los da tos de par ti ci pa ción ciu da da na en elec cio nes fe de ra les son
ape nas co no ci dos por un es ca so nú me ro de per so nas, en el te rre no lo cal,
y en for ma par ti cu lar en el mu ni ci pio, se re du cen a ce ro. En nues tro país
ra ra vez se han pro por cio na do o di fun di do las ci fras rea les de vo ta ción.
Algu nos par ti dos se ña lan que na die sa be de ellas, y en las elec cio nes
mu ni ci pa les es to im pi de la es truc tu ra ción de cri te rios com pa ra ti vos de la 
con duc ta de los vo tan tes que per mi tan es ta ble cer las di fe ren cias en tre los 
mu ni ci pios ur ba nos y los rurales.

Pa ra Ale jan dra Mas so lo el de sin te rés y eva sión de la ciu da da nía res -
pec to a la elec ción de sus re pre sen tan tes y au to ri da des lo ca les es un pa -
trón de com por ta mien to po lí ti co ge ne ra li za do en Mé xi co, que afec ta has -
ta el 85% del elec to ra do en al gu nos ca sos y só lo dis mi nu yen cuan do se
pre sen tan elec cio nes com pe ti das con op cio nes po lí ti cas, aun que ine vi ta -
ble men te acom pa ña das de ano ma lías, con flic tos pre y po se lec to ra les, de -
nun cias y he chos de frau de. 192

La per sis ten cia de es te pa trón de do ble ca ra, abs ten cio nis mo y fal ta de 
res pe to a los de re chos po lí ti cos ciu da da nos com prue ba que las re for mas
mu ni ci pa les de 1983 y 1999 no mo di fi ca ron sus tan cial men te la ló gi ca y
prác ti cas po lí ti cas del ré gi men, ni pro pi ció el de sa rro llo del mu ni ci pio
co mo “es cue la de la de mo cra cia” (se gún se pos tu la ba), ni el in vo lu cra -
mien to cí vi co en la elec ción de los ayun ta mien tos.193
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192 En Mas so lo, Ale jan dra, “Mu je res en el go bier no mu ni ci pal, el ca so de To rreón,
Coahui la”, La ta rea de go ber nar: go bier nos lo ca les y de man das ciu da da nas, Mé xi co,
Po rrúa, 1996, p. 287.

193 Idem.
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Por su par te, Octa vio Ro drí guez Arau jo y Álva ro Arreo la194 al ana li -
zar el abs ten cio nis mo, se cues tio nan por qué hay ma yor par ti ci pa ción en
las elec cio nes fe de ra les, so bre to do, en las pre si den cia les, cuan do la ló gi -
ca de la par ti ci pa ción ciu da da na in di ca ría que el pre si den te mu ni ci pal y
los di pu ta dos lo ca les son más cer ca nos, e in clu so más ac ce si bles a los
ha bi tan tes que un go ber na dor, un di pu ta do fe de ral, un se na dor o un
presi den te de la Re pú bli ca. El abs ten cio nis mo es preo cu pan te por que de bi li -
ta la le gi ti mi dad del sis te ma, el abs ten cio nis mo pue de ser in di ca dor de una
so cie dad ex pro pia da, po lí ti ca men te so me ti da, es cép ti ca y de frau da da.

Po de mos afir mar que el abs ten cio nis mo en nues tro país y prin ci pal -
men te en el mu ni ci pio se de be so bre to do por la cul tu ra y prác ti cas po lí -
ti cas que han des gas ta do y de sa cre di ta do la lu cha elec to ral. Los elec to -
res, es pe cial men te en mu ni ci pios mar gi na dos de to do be ne fi cio, na da
es pe ran al par ti ci par en la con tien da elec to ral. To do ello con so li da la
apa tía, la fal ta de par ti ci pa ción, el ale ja mien to ciu da da no de la po lí ti ca,
lo cual men gua el con sen so so cial ne ce sa rio a to do sis te ma po lí ti co. Es
por ello que el re to más im por tan te pa ra to das las or ga ni za cio nes po lí ti -
cas es aglutinar a las sociedades locales en una lucha electoral.
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194 Ci ta dos por Gó mez Ta gle, Sil via, op. cit., no ta 101, p. 26.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX




